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iLAS CALDERAS DE PERO BOTERo! Esta es
'Presion se usa mucho en algunas provindas de 
Espaln, particularmente eu las que forrnan la 
antigua eOf'onilla cie Aragon, camo ulla ampna
za contra los que obrall mal y en especlal-con
tra los ninas. ô\1as ( ~ ual es su origen? Sin milS 
ni mOiS 110 se hubiera inyentaclo y mucho me
nas popu al'Ïzado tanto, Debe tener por 10 tan
to su origell, y un ol'igen Ci-Ip;tZ de bacerla me
recel' su grande celebridMI, parA. que l'udiera 
prnpagru'se y gener'alizarse v tambien perpe
tuarse pOt' cerca de très siglos 

0 ... 1 estudio que se ba hecbo sobre el origen 
de dicba eSi'resion, resulta que 10 liene en el 
viaje que un tal Pedro Botero bizo, segun se 
supone, a los infiemos _ 

Mas l,existi6 Pedro Potero? Y &puede darse 
fé a su infernal viaje~ 

Respecto li su exislencia, parece que es indu
dable_ En los libros de Bautismos de Tordera, 
de donde tué natural y vecino, se balla que 
fué bautizado el dia 12 de Octubre de 1604, 
Juan bijo de Pere Porter. Porter era el ver
dadero apellido de Botero, (cual nombre se le 

\ diera tal vez por apodg segun costumbre de 
Catalufia, 6 seria el antiguo de su casa). 
Tambien se balla fecbado en Abril de 1557 
el bautismo de Miguel, bijo ae Pedl'O Porter: y 
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Eulalia, (el cual seriil probablemente her
mano de nupstro hérot:') labrarlores de la 
veeindad de GI 'zHlvez, en cual sitio se ba
lla la cas:! de Botpl'o que pOl' tl aciicion se 
sabe baberle 1:H'rtelit'cirlo, Y que en la actuall
dè:ld pertent'ce â UII sl-'i'Jor de B((rcelorlil. 

No se illdicCl q1le el 1I1Îi'1I10 Botl-'I'O bubif'se 
sido h<:tutiz,ldo t'Il TOl'dl 'l'fl 6 pOI'Ljue 110 se ha-
116 la p((l 'tlda de su bautlsmo , 6 porque tué 
bJUlizado t'n otla parl'I 'quia , 

. 'flldd t'slO l'on la hi~tOl'iH cie sn vi flÎe y la 
tratlicion de su .-xi;tpncÎ(( prueha quI-' vt:'l'dade
ra!JJt'ute hubll lin ~lljt' I O de dll'bo 1I0rllhl'e. 

Mas "Sll viaj ... al il 1 fie l'Il 0 fué cierto', f u:t tro 
dOl'lll1Jt'nto ' pill'PCen l'ornp' obHr de quI-' 10 fué. 

El pl'imel'o PS 1111 IllallUSl'l'ito fll,tiguo que 
lleva pOl' ULulo: Hist'or-ia verdodera ,IJ ('as es
pantos que stwcei en aqw'st principat dp, Ca
thaluita als 2:3 dies de Ayost <lel ewy 1608 â 
Pe'te Pol'fe. 6 COrn al/,res diuen Pere Buté, de 
la v7lla de Tordera, His/J at de Gerona, y Bis-

1 'condat de Bas: y es lo segumt. E~te manus
,crito es pl'opieJrlrl ~ de ulla farnilia ,pcina de una 
villa situada al estrerno merirlioll al Je Cataluna. 
El dUI-'DO que declafi'l perlenecerle y que se lIama 
,José Rlus: hic liber est Josephi Rius: bace 
,cerca de un siglo que falleci6, y el caracter 
de la letra parece ser dei siglo décimo sép
timo. es decir, dei mismo siglo deI aconte
cimiento. Este m~nu~crito ha servido de base' 
para la version poética que publicamos, y he
mos seguido el mi'lmo 6rden, en la relacion 
de los sucesos que se refieren. 

El segundo documento es otro manuscrito~ 
cepia de otro mas antiguo, que pedimos ci: 
nn amigo de Tordera; Su titulo es: Cas rar. 
à~ un hom~ anomenat Pera Portes, de Tor-
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dera, que vivint entra y isqué del. infe,rn Y' 
fou com se segueix, Este en substancla es 19ual~ 
al antelÏor, y si bien ~e hallan en~re ambos' 
algunas divergencias, estas son (Iccldentales y 
Dada puedt:'n probar cOlltra la verrlad gene
rai dei ht'dlo. El ellrontral'se el original dr· e~te 
manuslTito en la misma Villa de Turciera, que 
fué coma el teatro riel suce-o, de rloncle fué 
Butel'o natllral y vecillo, y en rlonde ~e re: 
cuerda tod ;lvia la casa cie su ptl· tenenCHI, cia 
mayor. fu el Z"l a la autpntil'idè'lrl cie t'!o.ta Histo-
ria corno ill ti tl'llm enlO que la r0mprut'oa. . 

Ademas l'ste In"lfluscrito se tiene pOl' copIa 
de la de~osicion df-d misrno Butero, delante 
dei Comisario dei Siinto olil'io de cuya ver
dad Mosen Juan Tt'Ixidor, Pbro y Btlllefieia
do de Blanas, quiso iuforr:r1arse pOl' si mismo, 
yendo con el P. Clemente de Tordera, Re
]j0'10S0 Capuchino, a pncontrilr a Botero en 
s~ propia casa pl cliè"l 1, de Octubr; de 162'1 
(seria tal vez 1611.) para pl't:'guntal'selo. La 
lectura se hizo en el campo debajo de un P,o
m ero afirmando Pedro Porter que el'a la mlS
ma d'eposicion que habia hecho primero de
Jante dei Comisario y despue- delante de los 
Senores Inquisidores, y que ~oda era vel;dad 
ci excepci,m de 10 que se decla respeto a su 
permanencia en e~ infierno, en d0.nd~ no h~
bia estado tanto tu'mpo como se mdICaba, Sl
no solamente doce dias, desde el dia de San 
Bartolomé hasta el dia 1 . de Setie~bre, fies
ta de S. Daniel, equ,ivocandose el nombre de 
este Santo con el de S Miguel. «Porque, de
cia esluve mas de un mes enfermo en Mur
viedro, al salir del infierno, de donde no sa
li hasta despues de S. Miguel , (es decir ~ 
principios de Octubre), para regresar ci ml 
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casa,» Y coma hizo este viaj e a pié estando conva,; 
lesciente de su enfermedad, y como de paso 
visit6 a Ntra, Sra, de Monserrat , necesit6 cer
ca de un me!? para u,Lilarse en Hostalricb en 
el rilft 1. d~ Noviembre En este manuscrito 
q1le fué copiado por el capuehillo rI', Fran
cis~o de Crmet, se le Ilama Pedro Por:tes. 

El tercer documento ps el tes limonio rie un 
aulor contempo ran p.o, En la pàgina 183 y 184 
dei Cladn sono ra que hace ,qente para el cie
lo ill1preso por segunda vez ell Valencia en 
170~, compuesto !Jor el P. lesu,ita Oristobal 
de la V~gd, qlle mnri6 en 1671, aprobado en 
Bat'celona pot' VIcente Bojoni, pl'ovinchtl de la 
compai'iirt rie Jesus oe Aragon, en '21 de Mar
zo de 1674, por ' p lrticular comision que tenia 
dei P. Gt! neral .1 uan Paulo 0 i va, y en Va
lencia pM el P. Vicente Ap lt'Ho qlle 10 exa
min6 dei 6rnen oel Viciil'io gell8t'iil eclesias
tico, n. Gregorio Antillon, se lée la l'elacion 
dei sucesù que nos ocupa, dei modo si
guiente. 

«Aun dura reciente en Cataluna un ejem
plar castigo que Dios hizo en un N otario por 
una injusticia que bizo a un labrador, como 
10 cont6 el P. Honorato Rio, predicador apos
t6lico, pOl' cuyas manos pas6 el caso y s~ 
proM autenticamente y es tradicion que hoy 
dura en un lugar de Cataluna lIamado 08-
talrfch y sucedi6' aflo 1618. 

Habia pues pagado el dicho labrador seis
cientas libras que debia a un hombre que ha
bia muerto. Escondi6 el N otario el apoca que 
estaba en su poder. Avis6 a los hijos dei di
fanto cobrasen la deada: No le vali6 al labra
dor su j usticia, pues habia pagado ya su deu
da, porque el notario neg6 el apoca y la ver-
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dad dei caso. Apel6 a la Audiencia por cons
tar oe la d~ud a y no de la paga. Ma ri6 el N 0-
tarin no mucho ot'spues 1I1Uy èl!Jrisi'l cuando vol
vhmno ~ su pueblo el labl'arlol' triste y despe
cllado pel' el Hgl'HVio, UII mozo de mulas que 
encolltr6 le hizo slibir en una cabalgadur'êl., y 
meti61e pOl' call1 illos desusarios y lagunas hdsta 
qllA se hal 16 ellcirna cl H un estallque infprnfll, 
lle l ° de I\ama ~ y tOl'lIIentos, 110nd·> entre otros 
conrlenados vi6 al der el notario qu e COlI ahu
llit/os hon'ell!los le confes6 ~u agravio é Ïlljus
tic la qu e con ot.!' rtS le tenian al'rliendo en aque-
11 ;15 vellgadoras IlarTlfts, y que sus âpocas esta
b:Hl escolldidas enfr't>nte un a alacena a tHnLos 
larll'illos en el sUt'ln rie la pÎezq. donde dor'rnia 
en Sil casa . Ol,]!) t's lo, de rppente vi6 le sacaban 
pOl' una oseuridad hrtst;l qne se ha116 en un ca
millO mUI c'el'ca dH Murvit'dro en V"lpneia, Vol
vi6 trtn I.Hilido sUlI1i ,lo y a-,ustaoo qu t' bi t" n 111'0-

baba 10 que h<lb irl "i,to y mas h Illando I,s a 0-

cas con las Sl:'nèt,.; que le habia dado en ::iU rnis
ma casa, en un boyo, bajo el ladc illo que hoy 
se vé. Contaba de los otl'OS difuntos que habia 
visto en el inuerno nombrandolos por sus nom
bres, los que jamas habia visto ni se sabian 

, sus delitos; hasta qlle el santo tribunal de la 
fé le mand6 no nombrase las personas, aun
q ue contara el suceso.)} 

Esta relacion es tambien suslancialmente 
conforme fi las otras y solo se diferencia de ellas 
en algunas cosas accidenlales. La mas visible 
es que el hecho sucedi6 en 1618 mientras que 
Jas otras aseguran qae fué en 1608. El error 
puede ser dei copista 6 de impresion. Pero 10 
cierto es que el autor era contemporaneo, y que 
ademas 10 oy6 referir à un hombre célebre par 
~uyas 'métnos pas6 e~ casa, y que la censura, en-
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ton ces tan sevel'a tanlo de los jesuitas camo de 

, la autorirlad eclesiastica, no hubiera permitido 
su publicdcion, sin o se hubi t-ls~ admitido co
mo l'ierto, sienrlo tHn rt-'ciellte 

El ruarto dnnllliento 6 pl ueba de la ver
dad de este ~llceso p.- la tr'a di, 'ion. E:; cier
to que h;.t,y ulla t.:reencia Prl IlIlll;h;.ts p,'ovin
c~as de Esp .. di>l dd qlle Blltt:lro estllvo ell el 
inlîel'110 y q' te est 1 cn~enci>t es mll,Y antigua, 
y 4u" dl-' l'e,.ullas de "lia se b .. b'CI rlt-l las val
d .... l'i1 s rle Ped 1'0 BfJtpro . I~sta cr,' eIH'Îa, 1 t'<l

tandose de UII bl-'cho, cl olw terlt"l' un prin , i
pio, pt)rLjIlP hasta l,t rnenti,.a es h~jlt de alI/a, 
y t'ste pnncipio se hal la ell el ~UceSO rie, To['
dera, segllll se rlespl't .. nde cle 1",> relacionei 
citadas: .v para hacl:lrse tan gefleral, el he
cha debia ser ml1'y eS upf'ndo, porque dt< otl'O 
modo IIf)('oS se hqbier'ln ocupado de él y pl'on
to :;e hublel'fI rp legarlo al olvido, Es Ve,1 dad 
que a veces Sl' habl>! l'omo por' bul'ia dt) las 
Caldl'1'as de Pero Botero \ como SP- bizo en 
el rlip10ma de Mason l'emitido a D. Vicente 
de la Fuente, qll6. con una carta dBI mi:ïmo 
pub icaron los peri6dicos; pero esto. al paso 
que nada pru!'\ba COJltra la verdad dei becho, 
porque la impiedad ridiculiza cuanto puede re
cordarle las sanas creencias; demllestra cuaD 
generalizada. esta esta espresio!1 cllando la usa 
el gran orient8 Lusitado, diciendo en el Cal
dero de Pero Botero, y la corrije tan escla-· 
rerido bistoriador en las notas que pone al 
orijinal mas6nico diploma. 

Mas 6como estuvo en el infierno? El ApoS
toi fué arrebatado al tercer cielo; paro decia 
que ignoraba si con el cuerpo 6 con solo el 
espiritu. ~Podra decirse 10 mismo de Botero'?' 
Lo cierto es que ci Dios no le es imposible~ 
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llevar a unD al abismo 6 sea con VISIon in .. 
tt'Iectual 6 imaginill'ia, l'omo bizo con -Santa
Teresa y otro,. SiHltOS . 6 sea tarnbit'n con pre~ 
sencia co q.lO ra 1 , l'omo J.!Hrece sIJcedi6 COli el 
paisilno de Torrll:'/'a Sil'ndo el i'ueeSO po-;131e. 
y baldpnclo nlZ(lIlI:'~ POrll rosas pi1/'a tTI'''r10 ve
rificado, y so 0 ::l ' gUlIll:'lItOS rIl-'gativos para po~ 
nerlo t'II dudH, Il'' h Y iflt'onvl-'nit'nte ell te
nerlo corno vl-' rd"dpro , pal'ticul rl l'nlPlIte rles
pues cte ~lilb t' r ~ido eXHmini,do pOf' el tribu
nal dei Santo nlit:io y ,Je b"bedo l1prouado 
coma ciel'to, aUIOr1Zi-llirlo a que el qlle I,izo
el viaje h il bli1~e dt' ri Pli pub lico y 1:'11 ]Jl'i
vado. y despue:- dl' babt'l'lo cOllfirmado el rnis
mo Dios con los pl'od igios de cOllver:-;iolles illu~ 
merables que se obl'::Il'On por la predicacion 
de Botero. . , 

Es verdad que se citan en esta historia nom
bres propios de r.onrlenarlos, pero p~to en nadà 
contrarlice a la vprdHd dei becho. !Jan te repre
senta en el in~~rllo suj ... tos los mas respE:ta
bles; hHsta PontIfiees Sumos demuestra entre 
los ardores de sus Ilamas. Mas, como la relacion 
~e Dante se crée una pura tiL'cion, nadie se fi
Ja en ello . Para los que no creen en la histo
ria de este viilJe. esto no cl , be ser una clifit-ul
tat! porque sit'ndo falso el hecbo 10 ps tambien 
cuanto se relaciona con el: y para los qlle creen 
en ella tampoco, porque lJios que dari a cono ... 
cer e!1 el ctia dpi juicio a todos los rél ,roboslT 
tamblen puede adelantar esta revelacion l'espec
to a algunos' para escarmiento de los otros. Oe 
todos .mol/os ahora que han pasado dos siglos 
y medlO, no puede haber incoDveniente en publi ... 
carlos porque de' nadie pueden ser conocidos, ni 
~eœona de ellos queda aun entre sus descen
dlentes. Ademas en las varias copias los nom-
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bres que se citan son diferentes: ta1 vez son 
tambien pseud6nimos 

Cr'éase 6 no la verdao de esta historia su 
lectura no dpjara de fJrodu(~ il' O'randes bie'nes 
pOl'qlle r'ecol'rlani la existencia ode las eterna~ 
pellas y l'epresentani. ci los difel't'ntes crimina
les los sup iicios que se mHl'e\)en, En el mundo se 
sale de torlo afJuro, se pHtroeina la iojllsticia, 
se ~oment8: la m'llnad, se oculta el crlmeo, se 
o.pnme al loocente, se pt'iva a los pobl'es ne sus 
blell Hs, y tono con la ruayor'irnpunidiid' mas en 
al otro torlo ,se paga sin qlle quede i~puoe '31 
p ecado mas h~eJ'o, E::icarmiclnte, pues, en cabe
~a agona qUI~n leyece este opusculo y que ha
ga todo 10 pO?lble pal'a repaml' sus exce30S por 
no verse pl'eclsado a cael' po/' el peso de ellos 
en las Calderas de Pero Bofetro. 

INTBODUCCION. 

l, Que mi lira al templar con triste acentCY 
Tiemb1e mi 'Voz mostrandose tl'l11bada, 
Que algun hondo suspiro, algun. lamento 
Retrate fiel mi mente congojada j 

No 10 estra:i'i.eis que amarga historia cuento 
De terrible verdad y aSl'gurada : 
Historia de congûjas y de hOrTores, 
De penas y de apuros los mayores, 

2, No me uegueis, 6 cielos, vuestro amparof 
Que al ver'me en gran conflicto humilde ,os pido, 
Pues voy il. relarir un casa raro 
En el profundo ,"\verno acontecido: 
POl' dicha encuentro en él luciente faro 
Que me libre de verme alli perdido. 
iAcaso ahismo tal veré sin miedo~ 
Con vuestra gracia, 6 Dios, tranquilo quedo .. 

3. Confiado en vos emprendo mi camino 
Hacia el centro profllndo deI infierno 
Testigo a sel' de un viaje peregrino 
Que un mortal sin morir hizo al averno ~ 
Quisolo asi en su poder divino 
El deI cielo y deI orco Due:i'i.o eterno : 
Quien quiere acompailarme que If) diglll 
Y fiel en pos de mi mis huellas siga. 
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.4. Ma.5, ~quien sera que acompafiarme quie1'a, 

.Eh anunclO ya de hor1'o1'es triste viajeY 
No temas, 6 lector; CU8.nto re:6'era 
Valor ha. de infundirte y gran coraje, 
porque, mvocando a Dios con fé sincera 
Au?que al in~erno mismo un justo baje,' 
ALlI e~tre fUl'las mil anda seguro, 
De alh sale despuf'S y sin apuro. 

5 ., Con vue.tro amparo, pue~, la senda emprendc. 
BâCla el fondo deI orco mas temido 
A donde penetrar vivo pretendo 1 

POl' ~o ir, mi Dios, despues de fallecidà: (1) 
Que vos e8teis tambien alli compl'cndo, (2) 
y que pueda de vos ser socorrido _ 
En la ida, dentro y vuelta deI averno 
.Bin dafio recibir deI fuego etemo. 

. . ' 

'. :-
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CANTO 1. 

Tordera, pâtria de BOLero: deuda: su Vl:lJe â 
Cruaiies, Jovcn con dos caballos: monta en uno 

BOlero y corren â escape, 

1. La inocencia en el mundo posterg'ada. 
Facilmente la veuce la. inj ustÏ'cia, 
Mas nuuca dpj ara de Hel' nngada 
POl' aquel que es auto!' de la justicia; 
Si vellciere tal vez pasion malvllda 
Ballara la - den'ota en su malicia, 
Mip.ntl'as que el justo, allnque al i11:6erno fuer8., 
Triunfante dei illfi er'uo l'ie saHera, 

~. Esto, otro tiempo, aconteci6 il. un cristian(} 
Que de Pelil'o Botero el nombre habia, 
La justicia a SilS bienes le ecb6 ma.no 
Porque pagar SilS deudas no podia: 
Mas su fervier'te l'Uego no fué vano 
Que -a los ciel os humild\' dirig'ia, 
Pues socol'l'i6le el cielo pOl' si mismo 
y le mantuvo ilt:lsO en el abisllio, 

3. Fué de Porter pueblo natal TOI'dera. 
Que al Vizconde de Bas perteuecia: (1) 
Villa situada en vega placentera 
Que deliciosos frutos producia. 
Alli cont~nto en su modest8. esfera, 
]ln virtudes cristianas se ejercia, 
Cuando cruel, cual hpracan desecho, 
Se arroja la al\iccion contra su pecho . 

4. En veintitres de Agosto pOl' la tarde 
De mil seiseientos oeho , descuidado 
Lo eneuentt'a la j ustieia que hace alarde 
De cumplir sus deberes con euidado: 
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Sin que, al, verIa, Pedro se acobarde, 
Satisfacer le inti man 10 pagado: (2) 
«Lo que pedis no debo, les responde, 
Que dos veces pagar no corresponde.» 

5. Te enga:iias, Botero, se le dice: 
No se nota tu pago en parte alguna. 
«8i que pagué, l) Botero contradice 
Creyendo la insistencia ya im p0rtuna: 
~Que es cier·to que mi deuda satisface 
Ante notaTio, y consta pllr fortuna: 
Que no allaneis, os ruego, mi morada 
Dejando il. mi familia desolada. » 

6. Si pagaste, presenta el documento 
El âpoca 0 recibo que 10 pruebe 
El acto deI Notal'io: y que al momento 
T inocencia evidente se compl'uebe: 
y sino, se dara fiel cumplimiento 
A la orden que hay que il. requirirte mueve 
Haciendo de tus bienes el embargo. 
Segun pOl' la justicia el dado eucarg·o. 

7 «Si vuestrils dmenaZbS .son tan àuras 
Si son vuestros deberes tan severos, 
Retardad algun tanto las torturas 
Que il. inferirme obligados vais a. nros:
En Cl'ua:iies hallaré ~umail sf'guras (3) 
En mallos de ya antig'uos compa:iif'ros; 
y tal vez se halle el apoca elJtreta IItO 
Que impedirme pudiera el tal quebl'anto .• 

R. Atenta la jllsticia se le muestra 
y suspende de un dia sus rigores: 
Mas, pasado, los bienes le secuestra 
Sin oir de sus hijos los clam ores : 
jPobre Porter! ~qne suerte tan siniestra, 
Que penas te se esperan. , q ue temores~ 
Pero quien lleva a. Dios siempre consigo 
No tiene que temer a su enemigo. 

9. A Crua:iies, pues, Botero se encamina 
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.li:n l?ensamientos tristes ocupado, 
Pre"nendo de sus bienes la ruina 
De su esposa el trastorno inespe~'ado: 
Que sus muebles se venden ya imagina 
Ya de casa se crée sel' echado ' ' 
Y. que nndida luego pOl' subasta 
NI para pagar d'lUdas casi- basta. 

10. (<iDe miinfeliz! se esclama en su amarg'ura 
E.n cuan~os males ahog'arme veo ' 
SI al amlg'o no e:lcuentro 6 a la escritura 
De que la facil pérdida preveo: 
~i triste ~u~rte ~lantos me asegura .... 
Sm paz VlVll'é slempre y sin recreo : 
CO}!l?umira .·a mis hijos la pobreza, 
y a mi" devorarame cruel tr'isteza.» 

. Il. As~ abstraido en su profanda pena, 
Sm adVel'tlf, andaba, cosa alg'una, 
Cuaud~ un robusto joveu que refrena 
Dos bnosoR cor/ 'eles le impOl-tuna. 
i,Qué trabajo, le dice, os enagena ~ 
i,Qué gente contra vos se mancomuna~ 
Mas absorto Botero, su camino 
Sin responder prosigue, peregrino. 

1,2. E~plicadme, buen hombr'e, vuestrolS males:> 
Insl$.te el Joveu con ig-ual denuedo 
»No los querais saber porque san ~ales, 
Responde ya Botero, que dan miedo .. ~ 
Aunque a los mayores sean iO'uales 
Remediarlos sin duda que yo puedo' 
Contesta el joven, y ademas pl'otegt~ 
Oportuno socorro darles presto . , 

13. :tSois j6ven todayia caballero 
y el cODilejo es la dote deI ~nciano ' 
De la esperiencia fruto verdadero 
Que nunca cojera juvenil mano.» 
Mucha .verdad, buen hombre, mas yo esper 6-
Que ml consejo no ha de seros vano : 

2 
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Aunque j6ven me veis, teugo? e~periencia 
y poseo los secretos de .la ClenCla. , 

14. Asi altercando siguen l~rgo trecho 
Sin que Botero 3:1 j 6ven de~c~bnera 
La triste angustla que opnmia el p.echo 
y que en vano ocu~tarla el preten dIer-&. 
Decid, ~a doude vals? Vuestl'o }?I·.ovecho, 
Buen hombre, de seguro yo qUlsl~ra;. 
») A Cmanes voy;» l'esp6n~el~ ~ no.Jado, 
De sus tantas preguntas fastldlado. 

15. Alla tamblen , el j6ven le contesta 
Me llaman mis negocios esta tarde: 
Cabalo'adura ahi teneis dispuesta: 
Mon~~d en ella y nad~ os ocobarde, 
Que yo de socorrel'Os. liago. a'puesta 
Sin que nada 10 irnpida Dl retarde. 
Pedro eleva sus ojos y le mira. 
y al mismo Satanas en el admll'a. 

16. Pero apè1I'ta su vista conturbado 
Al momento, y que suena le parece; 
Mas 10 g'uarda en la mente tan gTavado 
Qu~ todo de tenores se estremece : 
Ni pOl' eRto Stl slente desmayado, 
Antes bien vencerse a si pare:e, . 
y oft'ece al j6veI! ref~rir su hIstOrIa . 
De imprimil'se muy dlgna en la memor.la. 

17. «De Tord~ra soy yo, Pedl'o es TIll. nombre, 
y el de mi padre, J uau Porte 6 Botero, 
Que antes se nos llam6 de este renombre, 
POl' los que nos conoce el pueblo ~utero: . 
Mi padre, aunque labl'iego , era un buen hombre 
Hidalgo y de caractel' 1I!-uy severo; 
Pues se avienen muy blen con la pobreza 
La bondad el honor y la nobleza . 

18. Au~q ue escasos de bien es de fortuna, 
N un ca el pan cptidiano nos faltara 
Si uh ano esteril siu cosecha aiguna 
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-!Los frutos de la tierra no acabara: 
Nuestra miseria (que mayor ninguna 
En todo el vizcondado se encontrara) 
N os \ precis6 a acudir a un usurero 
y pedirie prestado alg'un dinero (4). 

19. Mas los tiempos cambiaron y pudimos 
Dejar la deuda eu breve satisfecha: 
Pues deI cielo pOL' gracia recibimos 
Fuera mas abundante la cosecba: 
Aquel dinero apenas devolvimos, 
La escritura de pago qued6 hecha, 
Logl an do que el Notario la fil'mara 
y que nada debido le faltara. 

20. Veinte anos de esto se cumplieron 
. y tranquilo en mi casa yo me estaba, 

Cuando ayer de Hostalrich me sorprendieron _ 
Agentes que la curia me enviaba: 
Es preciso que pag'ues, me dijeron, 
Aquella cantidad que no adeudaba, 
Que pol' cobrarla aqui nos encontramos 
y sinD de tus bieues la tomamos . 

21. y c;zue pagues, q uèremos, los jornales 
Que por venir aqui se han empleado , 
y si acaso careces de caudales, 
El dînero otra vez pide prestado: 
De 10 contral'Ïo crecerlm tus males, 
A vendel' tus alhajas precisado : 
De la justicia es fallo inexorable 
Sin que admita mas plazo prorog-able. 

22. Mîl apuros son tales, caballero, 
Que hallarse no podran otros mayores; 
Pues que mis bienes pierdo por entera 
ry de mi laI'ga vida los sudores: 
Mi familia en estado lastimero 
Padecera deI hambl'e los horrores: ' 
Se me presenta un parvenir som brio 
y de saber sufrirlo descoufio.» 
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23. Teneis rMon, buen hombre: vuestra pena. 

Es mUJ grave:; yo mismo 10 as~g'uro. 
Mas si el alma sentis de angllst1a llena., 
Remedio la prometo yo ..ceguro; 
V uestro dolor ahora os enagena 
y el trabajo que os yeja hace mas duro; 
Mas que os sirva esta nueva de cOlUmllo 
En prueba. deI favor que hacer anhelo. 

24. Montad en tanto ese cOl'cel bl'ioso 
Que junto a vos me sig'ue desmo~tado, 
Que de llevaros muestra estar anslOso 
y a Cruanes ireis menos cansado: 
Gozad en vuestro viaje algun reposo 
Ya que el bridon espera a vuestro lado: 
Confiado subid: creed a un amigo 
y al pueblo pronto llegtloreis conmigo. 

25. y mientras el hablaba de este modo:
.El caballo a Botero se acel"Caba, 
y como si «8. que subas me acom0clo,:t 
Le dijera, sumiso le alagaba: 
«Si rehusais, mirad que me incomod6,» 
El amable j6ven replicaba: 
Con esto cede y al cabaUo sube 
y se envuelve de polvo en "lema nube. 

26. El corcel que montais es , e~ diablo, 
y ]0, le di ce 1 soy el gTan demoulù ... 
Mas no temais: si en forma de hombre os hablo, 
Es para. a la verdad dar testimGnio: 
Seguid:' con vos un pacto fi el entablo, 
(Salvar querriendo vuestro pa~rimonio) 
De conduciros salvo alla al ablsmo, 
y despediros salvo de al1{ mismo. 

27. Tente, Boter.o, firme y uO te espantes;; 
Aunque deI diablo en el caballo montes: 
Llegaras al in 6.erno cuanto antes, 
Hondas simas saltando y altos ,montes: 
J)ios no te deja: mas quiere que aguantes. 
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'Estos males '! que otros aun afrontes; 
Mas al pobre el cabello se le eriza 
'Y de temor y espanto se horroriza. 

28. Volaban los corceles, no corrian, 
Hablandose en misterio mutuamente, 
y a su vista distancias no existian 

• Pues las salvaban todas facilmente: 
Ya Cruafies y Sils no aparecian 
Pues detras se quedaron de repente: 
Pasaron llanos, montes, vallei 1 mares, 
"Temiendo 'siempre aun lluevos azares. 

29. Boiero de Jesus el nombre invoca. 
y de !,{aria proteccion reclama, 
y el nombre de José tambien su boca 
.Ju.nta a lOi dos que tiernamente él ama: 
Con esto el miedo y el tel'l'or sofoca, 
Ya;si se 81lienta y su valor se infiama: 
y asi camina a la region deI llanto 
A doude llegara en el otro canto. 

.. 
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CANTO U. 

Viaje a' infierno; :\.tl'io obscuro: \lUerta y porter@ 
infernal: entTada en é\: German Bussom. 

1. ~Quien pintara de Pedl'O los honore! 
Que a su afiigido pE'cho mal'tirü:an'? 
No de perder la hacienda sou temores 
Que su cabello descuidauo' erizan: 
Ys no piensa en trabajos anteriores, 
Que otros preseutes ya le tirauizan: 
Trabajos que explicarlos no pudiera ' 
El demonio que de ellos causa fuera. 

2. Si entre gan'as de leoues se encontrarap• 

6 en las fauces de un tig'l'e carnicero, o su cuerpo culebra 10 enroscal'a 
.Suplicio no !mfriera tan severo: 
Si un incendio violento le abrasara, 
6. deI cielo le hiriera un rayo fiero, 
No tuviera martirio tan terrible, 
.Que hallar otro mayor cs imposible. 

3. El pobre en el demonio va montad07 . 

y el demonio al infierno se 10 lIeva, 
y coma él al demonio va entregadp 
De este demonio la fiereza prueba: 
Solo al demonio vé j UI;l.to a su ~ado, 
Al acerca!'se a la horrorosa cueva 
y que al infierno pronto va a h'undirse 
Sin pode!' de sus fauces evadi!'se . 

4. Una hora de suplicio ya llevaba 
Sobre el cOl'cel te.rrible cabalgando, 
y al> pozo deI ablsmo se acercaba 
. Sus pl~nas y congojas aumentando : 
)De mi infeliz! el pobre se exclamaba: 
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~Que agonia mi alma esta pasando'? 
l'li buen Jesus, venid a mi socorro: 
Virgen diviua iL vuestt·o auxilio corro. 

5, Ya lleg~n, pues, al atrio deI infierno, 
Antl'o hOt'rible , pl'ofundo y teuebrGso, 
Donde reina un -ileocio 3eq:.rpiterno 
Como. el gl'itar 'deI orco clamoroso : 
y este gl'itar terrib le deI avel'110 
Es con este callar mas horrol'os6; 
Pues en ruido se cou vierte el mas terrible, 
Para los mismos diabl os insufJ'ible. 

6. De la ent rada deI a utro en el remate 
Se vé puesto de Dante aquel letrero : 
Lasciate agni' spem'nza 'Doi cite 'n t'ïCG te, (l) 
Que consum6 la pena d Botero: 
La esperanza deI siel'vo en el rescate 
Hace su cautiverio menos fiero: 
Mas perdida deI todo en el averno 
Es el mayor suplicio dei infierno. 

7. Penetra triste el an tro como pres9 
De tres demonios yendo custodiado, 
Oprimido de pen a hasta el exceso 
POl' do quier de tinieblas rodf' ado: 
Nada vé ni oye en tan obscuro ingreso, 
Oamina solo pOl' estaI' g-uiado, 
Siguiendo por senderos escabrosos 
y pisando animales venenosos. 

8. Opaca luz le indica ya cercana 
Del abismo infernal la gra.nde puerta, 
Donde infeliz la criatura. humana 
Eternamente vive coma muerta : 
Réhusa Porter, pOl' no pasal' se afana 
y safre con su g'uia uua reyerta : 
Mas por fin al terribl.e g'uia cede, 
A quien mas resistirle ya no puede . 

9. jJesus! jJosé! jMaria! triste exclama 
Can la fuerza mayor de sus pulmones; 
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Y a este gTito el infierno todo brama 
Temblando sus primeros campeones: 
i.Q,uien, el portéro dice airado, Hama 
A mi puerta con tales empujones~ 
y al temer la conquista deI abifimo 
Asegura el cerroj o pOl' si mismo. 

10 . Custodia fiel de la infernal morada, 
El guia le responde con firmeza, 
Abre es'ta puerta ya y da libre entrada .. . 
jJamas! replica el guardia con fiereza: 

, Una voz oigo aqui no acostumbrada: 
Conmuévese a esta voz mi fortaleza: 
Quien habl" asi al innerno enh'ar no puede, 
y ni a tal voz mi ïmperio nunca cede. 

Il. Ese grittl no es gTito dei innerno, 
Esos nombres quien pueda pronunciarlos 
Penetrara jamas en este averno 
Que al momento se hundiera al escucharlos: 
De aqui estan destel'l'ados ab œte1'no 
Sin que nunca se pueda entronizarlos: 
Del innerrro las fuerzas perecieran 
Si aq ui p.sos nombres pt'Ilclamados fueran . 

12. En vano ostenta fuerzas de flaquez a 
El guardia de las puertas infernales, 
Que se abriran en breve con presteza 
Ante quiea vive aUll entre los mortales: 
Ni una escepcion se tenga pOl' rareza 
Que bien se da en las ley~s g'enerales: 
Asi 10 quiere èn su poder eterno 
El que es Senor deI cielo y deI innerno. 

13. Ca1'on, non ti c1'ucia1'e: (2) dice el gufa: 
El que todo 10 puede asi 10 quiere; 
Clama Porter.' «jJesus, José, Maria'. 
y su grito al infierno todo hiere: 
El demonio portero de agoni a 
Sucumbit'Îa, si nlorir pqdiere: 
Se del'rite de bronce la gran puerta, 
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El cerrojo se rompe y queda abierta. 

14. Asi que entra Botero en el abismo 
Todo su sel' al punto se estremece: 
No pOl' sufrir las penas en SI mismo, 
Si, pOl' 10 que a su vista se le ofrece: 
Un campo de tormentos sin guarismo 
Que el infeliz precito aUi padece; 
Tormeutos sin fa,}tarle solo uno, 
Y 'sin po der hallar consnelo alguno. 

15. De fuego ve montafiai encumbradas, 
'Torrentes ve de fuego caudalosos, 
De fuego ve campinas dilatadas 
Estanques ve de fuego sulfurosos; 
Tempestades de llamas encrespadas, 
Cua.! las olas de mares borrascosos: 
1;.>e f.uego vé serpfentes y escorpiones , 
E hlenas y panteras y leones . 

16. y cual si el fu~g'o aquel fuese animado 
Esta siempre en continuo movimiento, 
Abrasando do quier al condenado 
y suplicios causandole sin cuento: 
Dentro de él ve Botero consternado 
Conocidos en gTande sufrimiento, . 
y entre aquellos Je muestra el diablo guia 
Aquel Notar~o que él hall al' ansia. 

17. Hé cumplido, le dice con pr~mura, 
Lo que en mortal region os prometiera: 
Hé aqui el Notorio que hizo la escritura 
'Que os dira el mismo en donde la escondiera; 
·Con ella aIiviareis vuestra amarg'ura 
y el dane:> que su falta os produjera: 
Mis deberes con vos he concluido 
y en seguida .me doy pOl' despedido. 

18. Una turba de dlablos espantosa 
Al infeliz Notario conducia 
Con algazara horrenda estrepitosa 
Que deI OrCQ las bas~s conmovia: 
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Botero ante vision tan hOl'rorosa, 
Aterrado de miedo, se movia; 
Mas al ver a Bussom que se maldice, 
Toma valor y energ'ico le dice: 

19. «Notario de Hostalrich, vos que me hicisteis 
La escritura deI pago sacisfecho, 
lndicad ~l lugal' do la escondistes , 
y aliviad las aug'usti?ls de mi pecho: 
De no hallarla causa vos fuisteis 
y de encontrar'me en paso tan estrecho, 
De mis queridos hijos separado 
y en la infernal morada sepultado.» 

20, German BlIsom resp6udele en seg'uida. 
jMaldito tu y maldita la escl'itura! 
Mis penas multiplica tu venida, 
y tu pl'esencia sola me tortul'a .... 
Pués pOl' ti aca mi alma esta psrdida; 
Mas no pOl' ti, sino pOL' mi locura; 
Pues loco cometi yo una inj usticia 
Dejandome llevar de mi malicia. 

:41. A tu padre en mi pecho aborecia, 
De un agTaviû que me hizo, l'esentido, 
Que yo nunca olvidar sabido habia 
y que de mi grau mal la carlsa ha sido; 
POl' él tomaI' venganza yo queria, ' 
Su deber no notando ya clUœ.plido, 
y ahora pago mi crimen con exceso 
,En el infiemo entt'e demonios preso. 

22. Yo teng'o esta escritura tan gravada 
Con profundo caracter en mi mente, 
Que atormenta mi alma condenada 
Haciendola sufrir horriblemente: 
Recuerdo bien en donde esta ocultada, 
Para que tll la encuentres facilmente: 
En la sala de casa ante el armario 
{je oculta de mis actas el Sumario. 

,23. Yé, pues, y los ladrillos alli cuents; 
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Y desde el doce, arrancalos, al siete 
y alli hallaras el libro donde asienta 
Tu escritura al f6lio veinte siete: 
Decirte jay! eHto, cuanto me atormenta! 
Huyeme ahora .... deI abismo vete ... 
Que tu presencia me es un nuevo infiel'nO' 
Que mi suftoir redo bla sem piterno. 

24. Al momento BURsom desaparece, 
Entre llamas y humo sumergido, 
A sufrir el tormf'nto que merece 
POl' haber ' con el j usto inj usto sido: • 
y a Botero otra escena se le ofrece 
Que aturde mas su pecha ya abatido 
y que para sufrirla a DiGS invoca 
Ya que el segundo canto a su fin toca, 
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èANTO nI. 

Tormentos de val1ios condenados: danza infernal: 
casa de fuego: c\amores de Porter. 

1. Dios inmortal, inmenso, é invisible, 
Que bajara, quisisteis, a este infierno, 
Do os most'r'ais contra el cl'imen tan terrible 
Que contra él aplicais castigo eterno: 

• Permanecer 'aqui me es insufrible • 
Con tanta confusion y desgobierno: 
No me negueis, os ruego, Tuestro amparo 

1 Ya que me encuentro en tanto desamparo. 
2. Portsr con la oracion se fortific!!. 

y recibe mas gracia desde el cielo, 
, y aunqun el orco suplicios multiplica 

No se encuentra con tanto desconsuelo: 
Salir de aUi, apesar, siempre suplica, 
y se aumenta su afan, su vi vo anhelo, 
Mirando entre las penas y castigos 
No pocos que antes eran sus amigos. 

3. D. Jaime de Vilamor (1) que era notario 
De Hostalrich en la curia establecida, 
y de ambos vizcondados el clavario 
Que Botero al partir dej61e en vida: 
Al infierDo antes fué inhospitalario 
Para sufrir la pena merecida 
POl' el crimen de falso monedero ' 
Que en barcino retavo prisionero. 

4 . Vilamor entre fieras se adelanta 
Al COmpai de una horrenda griteria 
Que a. la vez silva, ahulla, chilla y canta, 
Produciendo una horrenda algaravia: 
y descargan sobre él con furia tant a 
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Tormentos que explicar nadie podria, 
Sin que su mana de je ni pOl' eso 
El que otra vez llev6 in j usto proceso . (2) 

5. Sus pasos adelanta y m'ira luego 
Al que antes gohernaba el vizcondado 
Don Felipe Roger que arde en el fue~'o ' 
De cruelei culebl'ones l'odeado: 
De l'encor en el mundo estauùo cieg'o 
Foment6 la discordia con cuidado 
Paraque el vizconde de' su tierra 
Hiciera li SUI vasallos dura guerra. 

n. Enfrente vé tambien Pedro Butero 
A otro que dej6 vii'O en el mundo, 
Que en fueg'o se abrasaba todo entero 
Caido con dos mujeres al pl'Ofllndo: 
Mancebo de las dos el fué primero 
Atado de su amOl' con lazo impuro. 
jPobre Jorda, ministro de Pinyeda! 
Solo tormento dei placer le queda! 

7. Vuélvese, y con borror cabe si admirll
Del Doctor Maduixer el alma fiera 
Que esta abrasada eu ardorosa .pira 
POl' los delitos que antes cometl~rai 
El aspecto què ofr~ce es de la lr~ . 
y al mundo su mIraI' temblar hiClera: 
Del vizconde asesor, mientras vivia, 
Frecuentes injusticias cometia. (3) 

8. Espantado se vllelve al otro lado 
y a Missel' Valler6 vé entre raITJ.eras 
y a Don Pablo Gi16 beneficiado 
Como tizones puestos en hogueras: 
y a Gervasio Gra tambien atado 
Vé en el fuego con fuertes bracederas: (4J 
En la tierra bien sacro disipaba 
y en regalos profanos ID:algastaba.. ~ 

9 . . Los Notarios deI Crlmen l'eumdos (.,) 
En un lago de fueg'o se veiaI,l, 



30 
Y deI 11amado Just los alaridos 
Los ecos deI infierno repetian: 
Sus clamores mezclados de gemidos 
En voz alta sus crimenes de ci an 
E~ la causa de Esbert, (6) que cometiera 
Sm que de su coneien'cia casa biciera. 

10. 1:- So:'e11, ~ su amigo de Tordera, 
En terrIbles lnCendlOS vé abrasarse 
Sin que ~us penas explicar pudiera 
y en gl'ltos borrorosos exclamarse: 
Vé tambien, aunque verlo no quisiera 
Conocidos y amigos ~brazarse 
Entre el fuego y el bumo deI infiel'no 
Con l'encor y con. odio sempiterno . 

Il. Mayorys gl'ltos llaman a Botero, 
En tanto que contempla a sus amio'os 
Que con rabia los daba un caballe~'o ' 
y que de su penar eran teslÏO'os' 
De la,drones era este compap.61~ , 
Q.ue a los buenos tenian enemigos, 
Slendo su casa de maldad gual'ida, 
De gente muy perversa y corrompida, 

12. Pero el mayor l'uido provenia 
De la .sala de fueg'o, do bailaban 
Al sOUldo de borrenda alo'aravia 
Los que .a Jascivos bai le~ se entregaban: 
jQue rabla! jque estorciones! ique ag'onia! 
jQue pena! ique dolor les aO'itabauJ 
En la tierra bailaban con co~tento 
y el bailar en el orco es su tormento. 

13 .. Y i.el baile en el infj erno se castiga'? 
El b.alle que ~n el mundo al bombre bonra 
Ocasllon le sera que se maldiO'a 
y ~ue s~a pOl' siempre su desbonra~ 

-<J.Ulen qUlera responderme que 1.0 dig'a 
.SI esto que honor le da le quita la bonra 
y como pOl' saltar breves momentos ' 
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Padezcan tan eternos sufrimieptos . 

) 4. El gefe de la danza le contesta: 
En el baile tenemos la g'anancia; 
El baile es contra DiQS uua protesta . 
y en el a Dios se ofende con prestancla: 
Solo baila la gente dpsbonesta 
Que en pecal' tener suele su jactancia 
Todo vicio eu el baile se divierte, 
y el vicio es quien da al baîlarin la muerte. 

15. Al baîlar con los pies se biere a Cristo 
y le dan con las manos bofeton es: 
En miradas a be1'irle se andn. listo 
y a injUl"iarle cou fuertes empujones: 
Que le ofendan sus boca8 esta vista, 
Que le 6dian tambien l(ls corazones, 
Que impuros son tambien sus pensamientos, 
Que merecen deI orco los tormentos. 

16. y en seg'uida con latig'o terrible 
Dirigese a la tUt'ba Ue danzante8 , . 
Que tiembla solo al ver su 1'ost1'o ho1'1'1ble: 
Ea, bailar, les clice , como antes: 
y a la VOl', de su impél'io irresistible 
La danza empiezan luego sus amantes 
Mas ique bailes! ique ' escenas y que borrores! 
jQue penas! ique trabajos! igue dolores! 

17. Los miseros dam:antes condenados 
.A dementes parécens~ furiosos, 
Que apesar de ballarse encadenados 
Saltos tienen que dar los mas forzosl)s: 
Es su haile bl'incar descompasados, 
Sus cantos son clam ores hOl'l'01'OS08, 
Al sonido de la mûsica cùyo 6rden 
La mayor confusion es deI desorden. 

18. Y, sig'uiendo Botel:o Sil carrera, 
Le Haman su atencion nuevos clamores 
Que pareceu venil' de inmensa boguera 
Eu que ardeu numerosos pecàdores: 
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Una casa es de 'fuego toda entera 
Que brilla con oscuros resplandores, 
En diversas estauaias dividida 
y entre precita gente repartida. 

19. La primera la ocupan los casados 
Que en sus hijos los vicios pel'mitieran, 
y siendo pOl' .su culpa çondenados 
La pena a su pesaI' alli toleran: 
jCuanto mejor os fuera, infortunados! 
Si hijos que hicisteis malos, no os nacieran ... 
De estos padres los hijos que criaron 
La causa fué porque se coudenaron. 

20. En otra estaucia j6venes ardian 
Que fueron clesde ninas depravadas 
POl' Jos malos ej emplos que veian 
En sus padres y madl'es tan viciadas: 
Bn otra habia ninos que tenian 
Costumbres lib e t~tiuas y malvadas 
POl'que sus padres no los cOl'l'igierou 
Y, que el maestro 10 hiciera, no quisieron. 

21. Para. gente iodevota es la otra estancia 
Que solo al ' templo va pOl' profanéLl'lo 
Yen donde ofende a Dios con arrogancia 
Como si fuera alli solo a insultarlo: 
Espia en el abismo - su jacta.ncia .. . 
y su desprecio a flios ha de pagarl0 
Con pena, con dolor y con tormento 
Cou supliciosetemos y sln cueuto. 

22. En la otl'a estaneia entonan sus canciones. 
Los gue copIas impur'as componian 
Para excitaI' deI hombl'e las pasioues 
y los que con placer las aprendian; 
Pero sus cantos son lamontaciones 
Pues que ayes dolCJrosos l'epetian: 
Volviase de su canto la dulzura 
.En cautinela eterna de amargura. 

23. Eu otra vi6 d.e Igletlia mucha gente 
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Que suplicios acerbos padecia 
POl' haber sido en vida neg'lig'ente 
En cumplir' los deberes que tenia: 
Otra estancia ocupaban igualmente 
Oficiales Y' gente que vivia 
En el ocio, y estaban todos mudos 
Con penas y dolol'es muy agudos. (7) 

24. Tan tétricas escenas a Botero 
En estremo su espi,ritu oprimian 
Y como herido deI dolor mas fi ero 
<qJeus! jay Dios!» sus labios ~epetian: 
Al nombre tal, de aspecto lastlmero 
Ejércitos de diablos acudian; 
Pues este nombre grande, d ulce, tierno 
Es el mayor ~uplicio deI iufierno. 

25. ~Has venido tal vez a atormentarnos'? 
De demonios la tUl'ba le interrog-a. 
i,Querras aun mas en fuego sepultarnos'? 
~Acaso no hD.stante nos aboga? 
Mejor sin ti sabremos aqui estarnos ... 
Tu viaje agui ya mucho se pl'or~ga: 
Que te marches deI orco, te pe~~mos, 
Que tus clamores mas ya no sutl'lmos . 

26. ~Salir de aqui, Dotero les respr,nde, 
Mucho mas que vosotl'OS lù deseo. 
tEn donde esta, decid la p~erta? En don de'? 
Que muerto de penar agm me veo. 
Esto, al que aqui me. trajo, correspoude. 
Que en buscar do qlUer me devar: eo: 
A mis males remedio ha prometldo, 
Y en otros aun mayores me Ij~ metido.)} _ 

27. El grau diablo, su antIg'uo companero,. 
Estoy agui, le dice, pues n:e llamas. 
>Quiero salir de aqui, le d\z Dotero. 
Que harto padezco a vist.a de e~tas llamas: »
~Sacarte'? Ni 10 puedo, Dl 10. qUlero, 
Pues es mi oficio traet aqm las almas~ 

8 
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Si, pues, vivien do aun, , ~qui has venido, 
De aqui sacarte no es mi cometido. 

28. Sepas, si, que al salir tu de Tordera, 
En donde te encontl'é tan ang us tiado , 
Cuando tus penas referir oyera 
y te ofreci remedio aseg ul'ado: 
Tuviste tu fortuna vel'cladera 
En montaI' con la cruz ya senalado, 
y eu ha1er Misa oido en aquel dia, 
y rezado el Rosal'io de Maria. 

29. Si esto uo hubiera sido, te aseg'uro 
Que ya al infiemo hubiéramos eaido, 
Cuando pasaste con inmenso apuro 
Sobre el Ingo de Sil s 6 el mal' temido. 
Que te retires a l.to ra te conjllro, . 
Pues queda tu negocio concl uido. 

, Ya sabes doude sc: halla la escl'itura .... 
Marchate deI in-fiemo con pl·emura. 

30. Sepas que es hoy el dia co nsagrad(} 
En la tien'a a Miguel, gefe deI cielo, 
y que aqui en este abismo has habitado 
Del dia que el Apostol en S il celo 
Quiso sel' pOl' s u Cristo desoUado, 
Regando con su sangre her6ica el suelo: 
Un mes y dias . pues, aqui hrl s vivido 
Sin que un solo cabello bayas perdido. 

31. Sepas pOl' fiu que ya los oficiales 
'rodos, todos tus bieues han vendido; 
Pero reparal'as ta'maflos males 
Asi que el papel halles escondido: 
Huye de estas mansiones infernales: 
Bastante tiempo te hemos ya sufddo: 
No quieras aumentar nuestl'O quebranto 
Con tu presencia en la region deI llanto. 

" r 
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CANTO IV. 

Esru'~rzos de Porter pQr salir dei infiel'no. CuaLl'o 
amigos. 1rbol de fu ego. Noria. Canal de Ur· 

gel. Junto li S, Just. Lloret. Un di
vorcio. Salida. 

1. Es al lugar de espiacion molesto 
'Ver de B"ttlro el infeliz spmblante: 
Le odia el infierno, y de marcharse presto 
El mismo anhela el sllspirado instante: 
Entre amal'gas aogustia;; se balla puesto, 
Mas nada ofrece a su dolol' calmante, 
Pues, aunque vHya pOl' el ancho abismo, 

' Vé siempre una prisiLn y un antro mismo. 
2. ~J pOl' salir no llbstante desatina, 

Mas solo enC'uentra y para mas espanto 
Cuatro amigos que lloran su ruina, 
y al fuego dan Jas aguaf'l de su llanto: 
Cada cual mutuamentp. se acrimina 
y su consorcio aumenta Sil qllebranto: 
Unidos para el mal en vida fuerou 
y esta union en el orco no perdieron. 

3. Vpguer de Bal'celona era el primero, 
Otros dos, Sil asesol' v su notario, 
y el fiscal promotol' em el postrero 
De -procpder en vida estrafalal'io: 
Sus maldades alli entendi6 Botero, 
Cuanto de iniq~o hicieron y contrario 
.A COl'bùn Erll, labr-iego de San Justo, 
Con cuyos asesinos se fué injusto. (1) 
, 4. Huye Botero y caminando a fuera. 
'En un arbol de fuego 'Çe colgados 
:Seis tutores dèl niflo Romaguera 
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Cuyos bienes le fueron defl'audados: 
Estos, pOl' quienes usurpado fuera 
Un campo al nii'io y otros pleiteados, 
Causa son deI tormento que devora 
Al triste j6ven que su suerte llora. 

i. Irritado una vez el heredero 
A un curador quit61e la. existencia, 
y en justo fallo el tribunal severo 
Â la hOl'ca al j6ven criminal seotencia: 
Mas al vengarlo el juez que es justiciero, 
Quiso a la vell; sirviese de esperiencia 
La hOl'ca de los seÏiI que al j6ven dieron 
Al crimen ocasion y le pet·dieron. (2) 

~. A un padre y a la vez a un hijo admira:. 
Atados en la l'ueda de una noria, 
y que el ardor eterno de su pira 
Perpetua de su vida la memoria: 
Al compas de la l'ueda mientras gira 
De ~u ioj usticia lloran la victoria, 
Cargandose de mutuas maldiciones 
y repitiendo mil lameotaciones. 

7. Maldito seas, hijo, dice el padre: 
. Maldita sea la hora en que naciste: 

Malditos, si, los senos de tu madre: 
Maldito todo gl tiempo que viviste: 
Que tu propia venganza te taladre 
Ya quP. deI mismo Dios maldito fuiste; 
Pues que tu mi consejo despreciaste 
y contigo tambien me coudenaste . 

8. Adquiri yo riquezas c.uantiosas. 
Para poder despues emiq uecerte: 
Mas terni en do te fueran perniciosas 
Da su lazo que ria precaverte: 
Al efecto te dije entre otras cosas 
Camo debieras de ellas desprenderte, 
Devolviendo las que eran mal g'anadas,. 
Las ofensas dejando rep::..radas. 
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9. Mas porque, esto cumplido, nO' te viera.s 

.lA. la mayo!' misel'ia reducido, 
.A que de religioso te vistieras 
'Te exhort-é pOl' no verte aqni perdido: 
jAh! si creido entonces tu me hubieras 
Al infi.erno no hubieras descendido; 
Mas mi cons~o ingTato despreciaste 
y para siempre agui te condenaste. 

10. Hijo cruel, redobla15 mi tormento 
Al verte a mi pesaI' Eiempre ft mi lado. 
Tu fuiste en vida mi mayor contento 
Tu vista ahora me hace desdichado; 
jSi pudiera acabarte en un momgnto 
y cual fiera deiarte devorado! 
y pretende cojerlo entre sus brazQs 
y con furor dejarlo hecho pedazos. 

li . Tu, tu, j padre infeliz! tu mi desgracia; 
Dime sino ~porque no restituias 
y en~ontraras èn Dios benigoa gracia~ 
i,Porque fraile tu mismo no te ha ci as 
y me fuera tu ejemplo de efi.cacia? 
Mas no: gozar deI munda tu querias, 
y al echar a mis hombros tus ulluras 
Me cargaste pOl' siempl'e de amargmas. 

12, POl' H, padre cruel, soy condenado .... 
Mas te sera mi vista una saeta 
Oon que sera tu pecllO lacerado 
y traera a tu alma siempre inquieta: 
Seas pues de mil monstros deTorado ... . 
Que Luzbel con su furia te acometa ... . 
Mas no, que seré yo quien te dev{)re, 
Cual pante-ra cruel, sin que te 11ore. 

13. y rabioso contra él se precipita, 
Como un tig're cruel y cal'Dicero: 
y su padre con c6lera inaudita: 
Ven, le dice, maldito, que te espero~ 
y en esta lucha atroz cual mas se agita. 
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;Para en aniquilarse sel' pY'Îmero: 
Ambl.ls se arafian, se muerden y se hieren 
y con tantos tormentos nunca mueren. 

14. i,Oe qué os aprovech6 vuestra injusticia'? 
i,De qué de vuestros bienes la .iactancia~ 
i,De qué de los tesoros la avaricia~ 
i,De qué tanta .am?icïoo, .tan~a. arrogancia? 
El Ot'CO mereCIstms cou J tlstlCla 
y td fuego sempiterno pur ganaucia: 
De oro vuestra sed nunca saciada . 
Vuestra alma te~dt"a aqui siernpre abt'asada (5J. 

15. Sigue Botero y vé iL Misser Franquesa, 
De Barcelona regio coosejero, 
Que (le 81'dorosas llamas era presa 
Teniendo su morada en un brasero: 
De gritar y llomr alli no cesa 
En su cargo no haber sido severo, 
y oLras faltas que inj usto eometiera 
Mientras que entre mOt'tales existiera . 

16. Sobl'e todo alli sufre crudamente 
POl' haberse por éi abandonado 
El gran canal de U rg'el q Ile a tanta gente 
En ~u mise ria hubiera remedia:do: 
.Solo el dinero le ocup6 su mente 
Eu, el viaje que hizo autorizado 
Por aquella comarca de tai modo 
Que cuanto recibi6, guard610 todo (4), 

17. En otro vi6 t9.mbien a un juez injust0> 
De la curia condal de Barcelona, 
Padeciendo suplicios, como es justo, 
POL' el crimen que el mismo se pregona: 
Trasladal' el diuel'o fué su gusto 
Del dep6sito ft un banco que 10 abona, 
Para partirse el mismo la ganancia 
.con Puigtgener en toda confianza. (5) 

18. En estanque de fueg'o sumergidos: 
1>el consejo rea1 vé a unos D.octores, 

----~ -~-- - --
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Que junto al templo de San J1.tst reunidos 
Al esta do y al l~ey f~et:on ~t'ald()res: 
Habia alli abogados dtsttngUIdos, 
Caballeros, ll otarius y ases0res .. 
Que contra Huo.o Clavero ~on~pm!t.ran, 
Te~iendo con ~azou les castigaran (~). 

19. Con tees m\lj t'es halla 'pad~clendo 
1 A Don Miguel L1oret. el fom.lCano 
Que con las tres Itlj uria cometlendo . . 
Fué a la deceucia y a~ bOUQl'. contrarIO. 
Este acusadn de su Cl'lmen slendo . 
Neg610 siempre aunq ll e a la lu~ palmano, 
y asi inhonesto y a la vez pel] uro 
Su suplicio ·infer'ual hizo segu ro (7) . . 

~O. Otra escena pt'e3encia auu mas hornble: 
Entre su padre y madre una c3:~ada 
Que sin motivo alguno t:epl'e?~lble 
De su esposo q ued6se dlvorClada.: 
Su causa eu la justicia insostcUlble, 
POl' sus padres movida y ap?yadè'" 
A los tres il la vez lamô al mfierno 
.A. sufrir un supliciu sempitarno. 

~1. Ella toda de fuego pal'ecÎa 
y blasfemias su leng'ua pronuociaba: 
Llamas contra sus padres escupia 
y en cara su delito les echaba : 
Una tUl'ba de diablos la mOl'dia 
y a dar fuertes clamol'es la obligaba: 
En su vida el divorcio fomentaron 
y con ella despues se condenaron (8). 

22. Botero al contemplaI' tantos horl'ores 
No puede ya aguantal' lanta amarg'Ul'a, 
y levanta de nuevo sus clamores 
fi.... Jesus invocando con fé pnra: 
Los demonios se llenan de terr,ores 
y aumenta y crece su letal tortura: 
No pueden toierar oir tal n0IIl:bre 

, 
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Que deI cielo bajado salv6 al hombre. 

23. Oye el Seüor en su poder divino 
Del j usto la plegal'ia desde el cielo, 
y le manda un apostol peregrino 
Que vaya al triste a mitigar su anhelo: 
El mismo enviado le dira el camino 
POl' do facil regrese. a nue5tro suelo, 
Libt'e de los honores infernales, 
El ama a respiraI' de los mortales. 

24. V uelve Botero el rostro y ve a un anciano 
De aspecta hermoso y despejada frente, 
Traje sencillo, apuesto sobre humano, 
De mesul'ado hablal', dulee y clemente: 
»Tome, dice este, mi bordon tu mano, 
y aquel lQ aprehende hnmilde y reverente: 
Desaparece el peregrino al punto 
y aq uel se encuencra de Murviedro junto. 

25. Mas sin aliento el pobre se ha çaido, 
Ue fuerza exbausto, hOl'rorizado, yerto, 
Con los ojos cerrados, sin oido, 
Sin color en los labios, como muerto; 
CuaTlto alla en el infierno ha padecido , 
Nadie POdl'a explicarlo con acierto. 
Repara, buen lector, en su quebranto 
Mientras que yo me paso al otro canto. 
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CANTO V, 

Porter en MUl'viedl'o: moneda catalana. Un allligo. 
Enfermedad. Hegreso â su pais. 

1. No, cual de triste sueno , se despierte, 
Ni a clara Luz de las tinieblas venga, 
Ni aun a la vida vuelva dE' la muerte, 
Fijo en Botero alguno se detenga: 
Quien quiera ponderal' su adversa ,suerte 
Que apenas otra hay de peor convenga, 
Pues, aunque se halle libre deI abismo, 
Con la mente se estara siempre en el mismo. 

2. Su pié de nuevo pi::lara la tien'a, 
Vera otra vez la luz de los mortales; 
Mas jay! recuerdo triste su alma aterra 
y hace su gozo y amargura iguales: 
Recuérdale su paz la infernal gllerra, 
El bien de aca los danos eternales, 
Los vivos a los tristes condenados, 
Los muertos los eternos sepultados. 

a. i,Que gozo podra haber ya en este mundo 
En los mayores g'oces de la vida? 
Desde que vi6 el infierno mas profundo, 
Clamor ay6 de razà maldecida; 
Cuanto en la tierra es mantial fecundo 
De gozo é inspiracion no le con vida: 
Pues con la luz sombria deI infierno 
Vi6 que el tiempo nada es junto a 10 eterno 

4. Sigamos a Botero en su camino, 
Ahora 1ue, deI orC~ ya,. salvado, 
A su patria il' l'esuelve peregrino, 
.A::unqlle de humano ausilio abandùnado: 
ÉL, ay.udado deI favor divino, 
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Se dirige a M~rviedro apresul'ado, 
y aunque abatido y casi ya sin fuerza 
Su voluutad y la de Oios le esfuel'za. . 

5. ' Laso penetra en la ciudad y hambnento 
Sin espel'ar dpI duefio la licencia, 
Se toma un pan que el duen.o t1~sate~to . 
Tenaz resiste en dado a la lOdIgencIa: 
No obstante el pobt'e pagalo al momento, 
y mientras pide humiLJe la indulgencia 
Eutreo'a a aquel moueda catala.na 
Que ;u pa.sa. eu la tielTa valenciana. 

6. Esta pieza, le dice el panHdel'o, 
No pasa aqui, buen hornbr'e, entre. nosotros. 
«i,Como aqui no? contéstale Botero. 
j,Oe Cutaluna bien se reis vosotros?» , 
No: de Valencia somos y el dinero 
V uestro no pasa aq ui... si teneis ot:os ... 
y mientl'as 10 devuelve, COll urgeuCla 
Pille al pobl'e moneda de Valencia. (1) 

7. Los vecinos cercanos se alborotan 
Al oir que el panadel'o se quejèlba, 
y al acudit' a11i a un infeliz notan 
Que piedad a las piedras excitaba: 
A Botero las fuerzas s'e le agotan 
y al ver que lejos de su suelo estaba, 
Sin el menor recurso y ultrajado 
Cae desvanecido y desmayado, 

8, Una hora el pobre sin hablar estuvo 
Sien do tenido como semimuerto; 
Mas cuando hablar podido apenas hubo 
De un buen amig'o vi6se detlcnbierto: 
Este, al vede estenuado, se detuvo 
Para animar su cuel'po casi yerto: 
Era tambien oriundo de Tordera 
Que pOl' negocios a Valencia fuera., (2) 

9. Porter, Porter: le Hama pOl' su nombre)" 
J?aisano tuyo soy ~no me conoces? 
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.A ti me envia el cielo; no te asombl'e 
En tanta angustia. .oil' amig'as voces: 
Ten confiam~a y ammo, buen hombre ~ 
Que Dios te ayudal'a: no ' descotloces 
Q;;,e el ~enol' eu la pena no abandona 
A los j ustos que alllailte siempre .abona. 

10. «bTU.? ... con tUl'bada y débll voz contest'i 
Botero... J dime, i,en .q ue terrell~ estamo~'? 
jQué estrana para ml es la reglOn esta , 
y i,en que est l'ana co yu uua nos hablamos'? 
Contra llll t!Stl'ùS moued .. s se protesta, 
Como eu pueblo estrallj el'o nos hallumos ... 
Pues contra mi se juuta tanta g'ente 
POL' falLanne un reaL tan SO larnente.» . 

Il. Serénate y alienta, y ven conmlgo ~ 

Recobeal'lis la paz con el consuelo: . 
Hallaste aq ui â un paisano y buen amlg'o 
Que cuidal'â de ti con todo cel?: 
Para animarte me tendras contlg'o . 
Como un hel'mano que te ofre(:e el CIelo: 
Ven que descansaras de tus fatigas . 
y pOl' eUo entre tanto it DIOS b ndlg'as. 

1':2. Apoyado en su bl'azo va Botero 
Con paso iucierto y. bl'eve a la posada, 
y sirviendo su amlgo de enfermero 
Le acm;sta en. muelle cama preparada: 
Aqui te cural'as, le dice, espero 
y alcanzaras la calma deseada, 
Yo pagaré pOl' . ti, cuanto gastares 
Durantt} todo el tlempo que enfermares. 

13 . Al verte asi tan débil y acabado r 
Oj~ encajado y ro~tro ennegrecid~, 
Dime, pregunta JaIme al de~gl'aClado,. 
i,De donde vienes'? i,Oomo aq UI has vemdo'r 
«Nada te ocultaré, mi Jaime amado: 
No puedo ahora porque estoy rendido; 
Mis fuerzas me 11el'o la deI quebranto, 
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Y ahoga aun mi voz mi admit'acion y espanto. 

14. De San Bartolomé maiiana es fiesta. 
y si en mi mal sintiere yo mejora, 
De mi confianza te dal'é ,una muestra, 
De estos misterios te hablaré en buen hora: 
Fué, coma ves, la suerte muy funesta 
De este que ausilio a tu bondad implora: 
Cuidame, Jaime, y siempre bendecido 
Seas de Diùs, deI pobre y desvalido (3) .» 

15. Del Apostol la fiesta ya ha pasado, 
Que en San Miguel estamos este dia; 
Le responde su amigo q Ile admirado 
AUll 10 que estaba viendo no crp,ia: 
pOI'ter cae de nuevo desmayado 
Oyendo 10 que Jaime le decia: 
Quien hace que en si vuelva y se aperciba 
Porque el ausilio espil'itual reciba: 

HL Cerca un mes en Murviedl'o se detuvo 
Enfermo con su amigo en la posada, 
y un dia apenas mejorado estuvo, 
Le recuerda este su promesa dada: 
Facilmenle cumplida verla obtuvo 
Que era Porter uu alma delicada, 
Cuando en breve y vemz razonamiento 
Asi empez6 de su pasado el cuento . 

17. «He vivido, le dice, en el infierno~ 
Conté treinta y seis dias sin morirme, 
Siendo testigo deI suplicio eterno 
Sin que de alli pudiera yo evadirme: 
jO ouanto se padece en el averno! 
No quieras tu, mi amigo Jaime, oirme 
Que las penas de alli son las mayores 
En tormentos j angustias y dolores.» 

18. Calla, Porter, sino te vuelves loco, 
Qu~ 10 que tu publicas, no . es posible. 
dN~ en mucho loco soy, JaIme, ni en poco 
«NIlo que ha sucedido es imposible: 
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De esta verdad testigo a Dios invoco, 
A.dorando su nombre tan terrible. 
y tambien à la Virg'en bendecida 
Con Santiago" mi gui a en la salida.» . 

19. Mas Botero, a.unque jure, no es creido 
y es tenido por tod0S cual demente . 
Nadie que alli bajase ha parecido 
A continuaI' aqui cual sel' viviente: 
Pero él, al verse tan desatendido, 
Alza y hace su vdZ mas elocuente, 
Para pro bar a todos que es un hecho 
Cuanto la lengua dice y siente el pecho . 

20. »Vosotros, dice, al verme tan enfermo". 
l ufeliz, pobre, débil, macilento, 
Creeis que estoy sOiiando, creeis que duermo, 
6 que estoy refiriendo un falso cuento: 
Si de vosatros creido fuera, al yermo 
Corrierais pOl' huil' de tal tormeuto, 
Porgue deI mundo se aleja facilmente 
Quien no quiere sufl'ir eternamente . 

21. Pero, aunque sea tanta mi fiaqueza , 
A Tordera quiel'o irme desde luego. 
Andaré a pié, si bien no con presteza, 
Que las fuerzas m~ faltan no 10 niego. » 
Jaime le ruega calme · su cabeza 
y a que mas fu el'eas busque en el sosiego, 
Mas Botero se muestl'a decidido 
y a ninguna razon le presta oido. 

22. Ni espera a que su amigo le acompaiie ,.. 
Debiendo reg-resar pronto il. su casa: 
Ni terne, yendo 8010, quien le daiie 
Vistos hOl'l'ores mil, daiios sin tasa: 
Ni su resolucion hay quien estraiie 
Al saber que pis6 la eterna brasa, 
Porque el que presenci6 males mayores 
Bufrira facilmente otros [l enores. 

23. Mas ya corri6 la fama alla en Tordera 
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Sobre Por,tel' de nllevo aparecido, 
Despues de tanto tiempo que era fuera 
Bin ser su paradel'o conocido: 
y tambien que al infierno ido hl.lbiera 
Segun parte de J <lime recibido; 
Pero en esto creido fué muy poco , 
y de muchos tenido fné pOl' loco. (4) 

24. Toma Botero pronto su camino 
Hacia su patria que .veloz dejal'a, 
Andando a pié, cual otro peregrino 
Fiado de que Oios le acom paftara: 
,con su oracion el siempl'e le previno 
Pues que hasta en el averno. le invocara; 
.Sabiendo que un cabello no perece 
De aquel que a Dios su voluntad ofrece. 

~5 . Pensati vo Botero cammaba 
Recorda ndo suceSlJS anteriores: 
Como en caballo misterioso andaba, 
Veloz cual rayo a espacios infeJ'iores: 
Como un Ap6stol Santo le allimaba -
En la region deI Hanto ;r de dolores; 
Como encontr6 a su amlg o .. y yo entre tallt~ 
'Le dejo andar y paso al otro canto, 
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CANTO VI, 

Llegada â Hostall'ich y â Tordera. Tumullo del 
pueblo. Sorel!. Su esposa . Burlas. Regreso 

a Boslalrich. 

1. De enemigos la subita llegada 
'Que sorprende al dormido campamen~o; 
El ruido de desg,racia inesperada 
Que produce v~loz sacudimiellto, 
La noticia ' gTave in provlsâda 
Que a la g ente perturba en un momento, 
Se pal'ece al arribo repentino 
Del que pis6 el infiernn, peregrino. 

2. La gente de Hostall'ich que reunida 
En Misa, de Noviemb re en el primero, 
De todos Santos fh'sta distillguida 
Se aterr6 a la lleg'ada de Butero: 
Una eléctrica fl:leJ'te sacudida 
:No hubiera dado g'olpe tan certel'O 
Sobre los habitantes de la Villa, 
Cual de esta apal'icioll la mal'avilla, 

3, En el dil'igen todos sus miradas 
Con ojos perturbados y hor1'01'0S08, 
En su rostro cr'eyendo ver piLltadas 
Las penas de los hond08 calabozos: 
Sus aImas se trastornan angustiadas 
En tristes pensamientos y espantosos, 
Mirando estupefactos ~ Boter'o. 
Al creido deI 'infierno viaj ero. 

4. Quien solloz'a, quien )lora, quien exclama., 
Quien se atill'de, 6 He agita, quien se mueve, 
Quien se eleva, 6 pOl' otros se encarama, 
Quien con ayes 6 gl'itos se conmueve: 
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Se presenta en el templo un triste drama 
Que pOl' do quier las lilgrimas promueve; 
Mas Botero postrado y l'evel'ente 
Gfrece su Ol'acion al Dios potente. 

5. Restablecido el regular sosiego, 
y el santo sacrificio terminado 
Se salim'on deI templo desde luego 
y de gente Porter se vi6 rodeado: 
Todlls a una vez con tierno ruego 
Le pidieron noticias de su estado, 
Dandole la de habérsele venaido 
Sus bienes pOl' no haber comparecido. 

6. «Poco importa: Botero les responde: 
Todo se arre,slara 'cumplidamente, 
y se me volvera, cual corresponde, 
Cuanto me pertenece j Ilstamente: 
y en breve deI tumulto aquel se esconde 
Por ausentarse apresuradamente, 
y asi llegar cual1to antes a Tordera 
Donde su iargo viaje t:oncluyera. 

7. A las tres de la tarde entr6 Botero 
Al pueblo que ignorando su llegada, 
Al verle, al punto reuni6se entero, 
Cual numerosa turba congreg'ada: 
Con mucho espanto le acogi6 primero, 
Mas esta agitac:ion qued6 calmada, 
Pues calmar el horror bien convenia 
Qu~ un hombre solo iL todos producia, 

8. Un hij 0 de So l'ell mas atl'evidô (l) 
Con otros a Botero le intel'rog'a 
Y, corro nad a cree de 10 oido, 
Haciendo burla de él se desahoga: 
4- fé, Porter, que sois muy àtrevido, 
A sel' verdad la fama que esta en voga. 
i,Que tal es el calo,r de los infiernos? 
Que tal el negro rey de larg'os cuernos? 

9. r.<Preguntalo a tu padre, le contesta 
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Porter, que aUi pOl' cierto no esta frio.» 
Mas al oir el vulgo tal respuesta, 
Loco es el nombl'e que le, da el gentio: 
Ya unos le aplaüden con burlona fiesta, 
Ya sienten otros su mental desvio; 
Mas el a todos compadel!e, y calla , 
Ante la ne~ia y POllUlaI~ cau alla , , 

10, Recibe a su mUJ el' que se presenta 
Con sus hijos llorando de amargura. 
Mejor; 110ra de gozo y de cont~nta 
Tras los pesares de una ausellCla dura: 
Como todo vendido fué , le cuenta, 
y sus di as de peoa y desventura, 
Su falta de alegria y de reposo 
Desde la marcha de su amado esposo. 

Il. «Mi tardariza en volver liOS ha perdido~ 
Mas peo?' que ta?'de es nunca, e~posa .mia; 
Cuanto hicieron los hombres fué indebIùo, 
Como yo pronto mostraré en su dia. 
Donde el papel de pag:o fué escondido 
Ya el Notario infeliz me 10 decia~ 
Esta este en el infi~rno; aquel veremos 
y todo nuestl'o bien recobraremos. 

12. Mas ~del mundo que impo,'ta la riqueza,. 
Las glorias y los gllstos deI sentido? . 
y ~qlle importa tambien nuestra pobreza , 
Cuando tesligo deI infierno he si do? 
En pena' se convierte la gTandeza, 
y en miseria el te~o l'O' poseido, 
y el placer que se pasa en nn momento. 
En terrible y eterno sufl'imiento.» 

13, Al salir de su caf;a repetian 
Sus burlas los demes sobre el infierno: 
Mas Botero afil'maba CUflnto oian 
Con muy resuelta voz y acento tierno: 
De muchos que antes de robaI' vivian 
Dijo que eran tizones deI av;erno, 

4 
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Sus propios nombres sin temor citando 
y al puebla de Tordera amedrantando. 
, 14. S'us par:ientes pretenden impedirle 
Un leng-uag-e que a todos horr'oriza 
y a su casa pr.ocuran conducirle 
y sotocar deI pueblo la oj E' l'Ïza: 
Loco os volveis, empiezan a decirle, 
y la g'ente de vos se escaoùaliza: . 
«Loco no soy, l'espo Olleles Botel'o, 
Me creereis mafiana: (2) J'O le espero.» 

15 En el sig'uiente dia Misa oyendo, 
Se empapan de lilg-l'imas sus ojos, 
A los parieo tes de pl'ecitos viendo 
Que en el infierno al'diente mi\'6 rojos: 
Algunos compasivos, p l'et f-'ndielldo 
Que de jar a Botero sus aotojos, 
t,Porque 11orais, le dice n, cOllsolaos 
y iL Dios en vuestr'a pena euconlelldaos. 

16. «jAh! me dejad, contestales Botero, 
Desahog-ar la hiel de mi amargul'a. 
Si, dejadme 1I0rar .. muy vel'dadero 
Es mi viaje el iofiemo .. no es locura; 
Dig-o verda.d .. . jmentir! . morir primerol 
y pues no miento, creed: yo vi en tortura 
Padres, madl'es, parientes, eonocidos 
De muchos joh! que os veo aqui reunido:;. 

17. Os creeis que Botet'o ha: enloquecido 
Porque os narrasecretos deI abismo; 
Mas el j uicio, os j uro, no he perdido 
Que 10 conserva aun todo en mi mismo: 
Todo el infierno junto no ha podido, 
Multiplicando hOrI'ores sin g-uarismo, 
Privarme de él, menos podreis vosotros 
Aunque al presente escarnio junteis Gtros.» 

18. Poco despues partia de Tordera 
Porter, deI mismo Alcalde acompafiado, 
IJara qlle testimonio el mismo diera 
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Del encuentro deI auto suspirado: 
En Hostalrich Busom se 10 escondiera 
En el lug-ar pOl' este revelado 
Desde aquellas prisiones .infernales 
Donde espia sus actos criminales. 

19. El Aloalde convino en asociarse 
,Con placer fi Botero en sn camino, 
Pensando de este modo Cel'CiOl'arse 
De 'si (~s verdad su aserto 6 desatino: 
De o~r?s mas vi6 tambien acompafiarse 
De qUlenes el'a deudo 6 bien vecino: 
Todos por su interes celo tenian 
y que fuera demclUte se temian. 

20. Afligido Botero caminaba, 
En tristes pensamientos absorbido : 
Las voces deI Notario recordaba 
y cuanto triste le era 'acontecido: , 
El Batlle en animarlo se esforza 1a 
Ofreciendole apoyo decidido; 
Que al par que a burla il pied ad movia, 
Y, si â risa excita ba, en tristecia. 

21. ~Pronto verpÎs, decia, mi inGcenoia, 
y tambien reparado el perjuicio 
Que caus6 de la curia una sentencia 
Si bien tué j usto y l'peto su juicio: 
Devuelta me sera tam bien mi herencia 
Porque de e110 tengo claro indicio; 
y si ahora os burlais viendome loco, 
TaI vez, tal vez lloreis dentro de paco.» 

22. Estas cosas Botero las decia 
En tono de verdad y cie certeza 
·Con gue a sus comitantes conveneia 
De no obrar pOl' locura, ni rarpza: 
Cada cual a Hostairil lleg'ar ansia 
POl' salil' de su duda con prer3teza; 
Mas tu, lector, deseansa y yo entretanto 
Pl'oseguiré esta historia en otro canto. ' 



CANTO VII. 

Insultos en Hostalrich. Casa deI Notario. La No
taria. Registro inutil. Victoria de la viuda. Su-

be Botero :i. la casa. 

1. Aquel rieo epulon que atormentado 
En las llamas deI , fuego deI infierno, 
Al padre Abram pedia, que enviado 
Lazaro al mundo filera deI averno: 
Creia que, si un muerto suscitado 
P,redicara el suplicio sernpiterno, 
Todos los hombres se conver·tirian 
y sus pasadas culpas llorarian. 

2. Abram, tienen profetas, le contesta 
Que las peuas eternas 1eR predican, 
y a pesaI' deI trabajo que les cuesta 
Su conversion a Dios no verifican : 
Su vivir ante Dios es sn pl'otesta, 
Que en los vicioS! son duros bien indican,. 
y que deI orco si 11 n precito fup.ra 
Por un necio' y un loco se tuviera. 

3. Esto en Botero se mV6 cumplido 
Porque Hostalrich trat61e de demente, 
Al sel' alli de nuevo recibido 
De una tlll'ba a los gl'iLos insolente: 
Alli fué todo el p 'leblo removido 
Al sabel' su llegada, y de repente 
Se le dispuso una bnrlesca entrada 
Al que triunf6 de la infernal morada. 

4. Algunos le preguntan pOl' burlarse 
De sus padres, hermano.s y uarientes; 
Mas si oportuno j uzg'a no caîlar~e, 
.«En el infierno, dice, eliltan presentes.» 
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.Aunque l'ian no dejan de tm'barse, 
Ni de terner sus fuegos tan al'dientes; 
-Pero con bUt'las calman el despecbo 
'Que les causa Botero dentro ~ l pecho. 

5. De pal:;o balla pal'ientes deI notario, 
Gel'm'ln Bilson, q ne en el infierno viera: 
"«Veng'o a bus~al', lés dice, el inventario 
De los actos que en vida el mif:mo hiciéra; 
Que se descubra al fin, es neccsario: 
VOSOtl'OS 10 vereis en que rnanera 
Hal'a cada uno fianza por' SI mismo 
De la vel'dad que traigo deI abismo. 

6 . Al hospital lleval'me coma loco 
Bien quisiel'all algunos l'esentidos; 
Pero que espel'en e1l0s algun poco 
Que a no tardar vl'ràl\se desmt'ntidos: 
Con la verdad a burlas les prnvoco 
Creyéudose pOl' mi desatendidos, 
Al decir que estan en el averno 
Sus padres con suplicil) setnpiterno.» 

7. y con nuevo alboroto y griteria.: 
jGuardaos deI que viene (lei illfierno! 
Dicell t"dos burlci.ndose li podia 
No cl'eyendo un suceso tan moderno: 
-«Guardaos de ir, Botero les decia, 
.Evita'ndo un t6rmento tan eterno 
En que g imen COll llanto vuestros, padres 
y tambieu COll sus hijos muchas madres.» 

8, Guiado deI Alcalde de Tordera 
Al de Hostalricb en tanto va buscandoj 
Pero eu breve 10 encuentra, pues 10 espera. 
El popltl<lr trastorno conternplando: 
«Senol', le, di ce Porter de esta rnanera, 
Los papeles que busco yo encontrando, 
Recobraré los bienes que be perdido, 
y E'e hab l'an estas hurlas concluido . 

9., Dignese autorizal' vuestra pl'esencia, 
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Y, el Batlle de Tm'dera aqui testig'o, 
El hallazgo deI 'libro, en su pl'Udencia, 
y la cierta veràad de cuanto digo: . 
Le ruego me acompane en consecuencia 
y a cuantos, que venir quie/'au conmigo,. 
Para que vean todos en gué pllut .... 
Escondi su Manual Bllsom difunto ,» 

10. ' Todos a aéompanaHe t'e le ofrecen 
y de tlldos poniéndose delante, ' 
A casa deI Notario comparecen 
En poco mas de ' tiempo que un instante: 
Entre taoto las tUt'bas alli crecen 
En actitud cU!'iosa y expectante ' 
Pues era sério el caso de Botero ' 
Que con fé hablaba en ademan severo. 

- 11, iDe ti infeliz, Po l'tel', si de esta gente> 
Te hubier'as burlado pOl' desgeacia! 
U na fiera se biciera de repente 
Que escediera a las otras en audacia: 
Pues encierra en si sola junuamente 
De la comun malicia la eficacia 
y 'contra ti terrible se al'rojara' 
y tu vida al instante arrebatara. 

12. En la puerta Botero se detiene 
y a los B~tlles que suban les supli::a, 
Que les dIra, d6 ocolto se le tiene 
El libro que en hallarse ratifica: 
Mas la viuda en la entrada se mantiene 
y a Portel' de insensato califica 
y asegura que letra del Notari~ 
En estante no existe, ni en armario 

13. El Manual, l.ibros de act,as, de eg~rituras 
Todo pOl' mi a la curia fué entreooado: 
De Botero se ven las imposturas 15 , 

Como 10, que os he dicho, esta p;obado: 
.Me admIra que atendais a sus locuras 
Quedando asi mi asilo Tiolado : ' 
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Si un loco se merecp mas respeto, 
Entrad, que no os upo{}go ningun veto. ) 

14, «t:n esto no teneis cuIpa, senora, 
Si el papel que yo busco esta ocultado 
Dentro de c~sa en buena 6 lJIala ho ra 
Porque esto no me da, nilll;5"un cuidado: 
Mas si ql1 ~ a todos dec1Ï' qUlel'~ ahora 
Que el lugal' d.6 el seCl'eto esta encerrado .J 

German alla en el Ol'CO me 10 dijo 
y que en d6 10 encontrara me predijo,» . ) 

15. P lles ~en gllP, dia hablaste. con ml esposo'? 
y i,ante quienes, Botero, tu le .vIste? 
Le preg"unta con ail'e desdenoso , 
La ;yiuda que, cual pupd , se 1'eSIste: 
«En el de San Bartolomé glol'ioso 
Que triunfante cn el cielo ahora existe 
y ante Sorell, Jorda, Vilamor y ot1'OS (1) 
Todos bien conocidos de vosotros,» 

16, La gente se horroriza al escucharlo " 
y a una voz 10 proclamëln pOl' demente, 
y proponen ya aIgu nos de dejarlo 
Creyéndole con ellos insolente: 
Pues a Buson ni saben recordarlq 
y los otros murieron, el ausente: 
Sera para nOllot1'os gTan cordura 
Abandonar a este hombre en su locura. 

17, «Es muy dificil, 'senores, convenceros, 
Les respondi6 Botero con gran calma, 
y obligados iL ello vais a veros, . 
6 a -perder sin luchar toda la palma: 
A la lIala subid, pues, los primeros, 
y si alli de Buson no hallais el alma, ~ 
La escritura hallm'é yo alli escondida 
Por la cual en el orco esta perdida.» 

18. Observando la viuc1a que se infama 
Del difunto marido la memoria, 
Quiere que se le vuelva pOl' su fama 
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Dando fin lup,go a tan estrana historia: 
Que a mi casa registl'en pues, es clama, 
y se hag'a su calumnia bien notoria: 
t'odos subid: la puerta esta patente ..... 
Repal'acl vuestro engano prontamente . 

19. Sllbid: mas ese loco que se quede 
Ya que solo en mentir demu estl'a acierto

1 Como conocer bien cualquieea puede, 
Pues yo toda, a su hab lae, ,me desconcierto: 
Que nada registrado to..do os vede 
Ya publieo y patente, ya eocubierto .. . 
De la comoda, el. arca y deI at'mario 
Podeis hacer de todo un inventari0 . 

20 . Émpiezan, pues, los Batlles y la gente 
De la (;asa el registro escrupuloso, 
y lllego se convencen clat'amente 
Que su teabajo es todo infl'uctuoso. 
Enganados se clicen de un clemente 
y se bajau con paso presuroso : 
Quisiemn los alcalcles escondel'se 
y il. la insultante turba no esponerse. 

21. Entee tanto la viuda victoriosa 
A Botero le insulta resentida, 
Tmtandole de loco y cualq UiEll' cosa; 
Tanto es el odio que en su pecho anida: 
':Çambien la turba irada y ol'gullosa 
A su lado se pone decidida; 
Mas Batero, cual pena de g't'anito, 
Calma opone ' al l'encor, silencio al grito. 

22. « Vencedores os creis sin sel' veucido 
Porter se exclama y dice con firmeza, ' 
S enol'es Batlles, pueblo aq ui reunido; 
Mas no hay victoria tal, no hay tal proeza: 
Cuand~ a la sala me haya yo subido, 
y 0 hallaré la i-lscritma con presteza . . 
Y, si al buscarla yo, no la encontrara 
POl' vuestra la victoria cleelarara.» , 

- -------- -
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23. Sale unD de las turbas tal oyen do 

y a los Batlles les habla de este modo: 
De uosotros Porter se esta riendo; 
y es ya preciso que esto aca~e t?do: 
Vayase el hilo h llsta el final slgulendo 
Para salir con honra de este ledo : 
Que 10 halle, pueR, B...tero pOl' si mismo, 
y creel'emos que viene deI abisrno. 

24. Si buscac'a, no la halla; tl'lunfaremos, 
·Con el rubor de haberle ùado oidos: 
Si no la busca en duda q uedaremos 

, 'd Y siempre alegal'a no sel' cr~l 0: . 
De no acabar la em pl'esa seutltemOi; 
Habiéndonol! en f'lh tan metido; 
Suba, pues, y salgam08 de este apuro, 
y acabe de una ve~ . .. que esto ya es duro. 

25. Que suba, pues, con aire satisfecho, 
Le l'esponde la viuda del Notario; 
Veremos si tendra para ello pecho 
Ese loco, ese necio visionario: 
Si su plan no vé aun toJo . des~c ho 
POl' un registr'o tan extmordlllano, _ 
Que suba, pues, y que se desengane, 
y que nunca jamas a. nadie eugane. 

26. Suba. .. suba .. . repite tauta g'ente, 
Que el final desenlace esta esperando; 
y ' veremos, si es sabio 0 si es demente, 
Si dice la verdad, 0 esta bu1'lando; 
Suba, suba, repiten igualment~ . 
Los Batlles que se vau ya fastldlando: 
Que suba, pues, tambien dig'o, entretanto 
Quedarme quiero dando fin al canto. 

/ 
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,CANTO VIII. 

Hi'uazgo de la Escl'iLura. Estupor gcneral: Vic
toria de Botero . Su accion de gracias. 

1. Firme pilaI' Boterb parecia 
Que resiste al embate de los vientos, 
Su -valor sosteniendo y Su energia 
Ante tantos dicterios violentos : 
Su coustancia a. la gente confundia 
y li los Batlles deJaba descontentos; 
M&.s se quedaron todos bien burlados 
y de sus propiafi burlas sonroj ados . 

2 . Es que el cielo uo dej a n un ca al j Ll('lto 
Que en las penosas peuebas es constante, 
y confundiendq siempre al que es injusto 
De todo al j ueto hace salir triunfante: 
Convierte en gran consuelo su diso·u:::to, 
y a su perseguidor le deja errant;: 
POl' fin se vé cambial' el resultado 
y el venqedor se queda derl'otado ' 

3 . Esto acontece al j usto y fiel Botero 
Que abrumado de opl'obios se veia 
POl' los gritos de Ul} pueblo vocing·lero 
Que en burlarse de él se complacia: 
Pues le di6 Dios consuelo verdad<;l'o 
En las penas y angustias que sufria 
Para que su humildad brille con g loria 
y en su sien el laurel de la victoria. 

4. Sube pues a la casa. acompaiiado 
Del Batlle de Hostalrich y el de Tordera, 
y de otra mucha g'ente que a su lado 
El final desenlace ver quisiera: 
y apenas 6. la sala hubo llegado 
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Con fuerte voz grit6 de esta manerlt: 
»En esta Hala se halla la Escritura 
Que- <?ton aiUsia encontl'arse se procura.1> 

'- 5. Al ruido deI trueuo violeuto 
El g ritû se parece de Bot(~ro 
Que reduce al silencio p.n un momento 
A los ' Batlle-s y al pueblo tudo entero: 
Lueg·o con plauta firm e pasa: at~nto 
Hacia el armado que vé ail! pl'lmero, (1) 
Delante el cual cl.etiénes.e exclamando: 
))Estoy sobre el papE'l que voy bllscando." 

6. A una tal voz hflsta el respiro cesa 
Del pueblo nurneroso al1i reunido, 
Cual si de fiero espanto fuera presa, 
() de rayo improvisto fu era berido: 
Un silencio el mayor RU angustia espl'esa 
C(m su mirar, de pavido, aturdido ... . 
La hirviente sangre hiélase en las venas 
PiLlido el rostro colorando apenas . 

7. »El dueiio de esta casa condenado 
Para ' siempre al abisrno deI infierno, 
A mi, si, pOl' si misrno ha declarado 
Que esta sufl'iendo alli suplicio eterno 
Por hab'3r mi escritura aqui ocultado 
y me espuesto a las penas deI gobierno .>, 
Asi Porter solemnerneute hablaba 
y a su voz todo' el mundo tremolaba. 

8. »Esto me dijo el misero Notario: 
Del ladrillo duodécimo al siete, 
Colocados delante deI armario, 
Encontral'as metid.o en un paqnete 
El manual· de mis actas inventario, 
y su acta en el folio veintisietf1 : 
Sean, pues, los ladrillos arrancados 
y seran mis papeles encontrltdos.» 

9. Al momento una mana vigorosa, 
Arranca los ladrillos de aquel s11,elo 
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Entre tanto que pena ctmgojosa 
Aumentaba de todos el allhelo ( 
y se halla el libro ... joh escena prodigiosa 
Qne de todos arran~a un gl'ito al cielo, 
Como si alli la tierra se q uebrlu'a 
y a todos el infierno se tl'agal'a! 

10. Pintase en todos el telTible espanto 
Buyendo por do quier despavol'idùs: 
Se estrechan y se empujan con quebranto 
y el aire atruenan fuel'tes alaridos: 
Prorumpen trastornados en gran Hanto, 
Arrojan de dolor tristes gemidos: 
El j u icio final se parecia 
Eu tristeza. en honol' y en ag·onia. 

11. La primera impresion algo calmada 
Oka vez de Porter la voz se eleva: 
»Que se registre, dicfl, la ob l'a hallada 
y , el folio aquel que el veinte ' Y siete !leva.» 
y al momento. la pagina observada 
La verdad deI anuncio se compmeba, 
y se halla la escdtura que pedia 
Del mismo modo que German decia. 

12. A esta nueva prueba los presentes 
Estupefactos guedan y atmdidos, 
Rindléndose tambien bs no creyentes 
Que pOl' fin se quedaron convencidos: 
y en vis t'a de argumentos tan patentes 
Todo fué luego llantos y gemidos, 
Suspiros, ayes, gritos y clamores, 
Alilgustias, ansiedades y dolores. 

13. Fué de Porter completa la victoria 
y vi6 a sus pies postrados los contrarios, 
Demostrado 10 cierto ,de su historia 
y vanos los esfuerzos adversarios: 
Perpetu6 para siempre su memoria 
De los condados en lugal'es "Vaœios 
Quedando cual proverbio verdadero: 
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Las calde9'as que vi6 Pero Bote7'o. 

14. Viendose, PUéS, el iusto victorioso 
De las turbas pOl' quienes fué insultado, 
Librado deI infierno tenebroso 
Donde el precito 110ra condenado, 
De l'odillas se postra y fervoroso 
Desahoga su pecho acong'ojado, 
Ofreciendo a su Dios gTande y potente 

1 Con viva fé la suplica siguiente. -
15. «Del cielo y de la tierra Rey supremo,. 

Dios inmortal, increado é invisible 
A quien. desde mi inf~nèia sie~pre. t~mo 
y a qmen m..) atrae Impulso IrresIstIble: 
Vos que me habeis amado con estremo 
y sostenido fuerte, hasta invencible 
Demostrando bondad imponderable, 
En favor de este pobre miserC1.ble. 

16. Gracias os dny tan grandes como puedo· 
POl' los bienes que vos me dispeusasteis, 
Que ann que muchas os dé, corto me quedo, 
Pues con e110s ml:'; fuel'zas superasteis; 
Si delante deI demonio tuve miedo 
Del sus l'encores vos me libertasteis, 
y me escapé deI calabozo oscuro, 
y a este mundo volvi libre y seguro. 

17. Gracias, pues mtl sacasteis deI infierno,., 
Despues de haber yo visto y ponderado 
Las hondas simns deI abismo eterno 
En di as treinta y seis aIli encerradÇl: 
Gracias, Dios mio, a vuestl'O amor paterno 
Que me sostuvo y gl)i6 cou tal cuidado 
Que entera conservaI' puclo mi vida 
y a la salud volver que, era perdida. 

18. Gracias pOl' el consuelo que me disteis 
Dando a,luz la verdild que se buscaba, 
y porque pOl' mi honol' siempre volvisteis 
Ollando de mi la gente se mofaba: 
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Que fuera muy probado vos quisistais 
Entre talltas ang'ustias oue pasaba-; 
Mas ya pOl' fin', Seno!', ~e habeis salvado 
y de tantos trabajos libertado . .. ' 

19. Gracias tambien a vos, Madre amorosa, 
Que bajo vuestro amparo 'me teniais, 
Cu~ndo en mi situacion tan palig-rosa 
Mis azarosas penas socorriais; 
A mi alma pOl' servil'Os prf\surosa 
En mis deb lidades sosteniais: 
Os estaré yo siempl'e agradecido 
y os seré vuestro esclavo el mas reIldiào. 

20. POl' siempre, pues, os sean gracias >dadalii? 
Para siempre, SpÏior omnipotente . 
POl' las que a mi me fueron dispensadas .... ~ 
Se excJamaba Botero reverente: 
y con fé estas palabras pronunciadas 
Qùe su inocencia hacian mas patente, 
A todos consternaUa y daba llanto, 

• Com(i), finiendo, nos dira. otro canto. 

CANTO IX. 

Predicacion de Botero. Pide la escritura. Se le 
devuelven los bienes . Es acusado y se 

justifica. Consejos. 

1. Ninive inmoral y pecadora, 
En abismo <Te cl'imenes sumida, 
A la voz deI pl'ofeta aterradora 
Be que quedara en breve destruida, 
Abandona sus vicios, gime y llol'a, 
De tanto deliuquir arrepentida 
y vestida de luto y peniLencia 
Del Senor se merece léL clemencia. 

2 . A Ninive Hostalrich se parecia 
y al profeta Jonas Pedro Botero 
Que si deI mal' echado no venia, 
Del orcQ era escapado 'Verdadero: 
Certeza de su viaje se te nia 
Con examen probado el !llas bevero, 
Cogiendolos a todos gl'ande espanto 
y . sus ris as cùmbiando en fuel'te Hanto . 

3. Concluida su oracion, Porter predica 
Desde la mis ma casa en que se haILaba, 
y a los il1fiernos su viaje explica 
Que eu 10 inteJ'iOl' de sus oyeutes g-rava: 
Los mas leves sucesos hasta indic a 
A multitud que en él los Oj 08 clava, 
y que su voz el1É'rgica interrumpe 
Cuando ya en ayes d~ àolor prorrumpe. 

4 . La novedad a casa dd Notario 
Arrastra a todo el pueblo trastornado 
Que escucha ya a Porter, el 'Visio'La1'io. t 1 

Que antes fué asi Porter apellidado : ; 
Crey6se ya pOl' todos necesal'Îo 
El reparar con animo_ humillado --.: 
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El haberle tratado cual demente, 
Haciendo al iusto oprobio de la g'ent~, 

5, Ya de Porter la voz fru t? CG plOSO 
En sus muchos oyen tes producla: 
De todos ya el suspiro fervo~'oso 
El dolor de la cuIpa descubna : 
Estaba alli el mas terco mas 110~'oso, 
Del pecho el duro br,once, se f!ln~la: , 
Ni se encontraba alh q Ulell no €flmleI a 
y perdon de sus culpas no pidlera. 

6. Porter, dd pueblo la ,agitacio,n calmada, 
Luego il. la curia de Hostalnch reqlllere , 
y que pn vista de verdad tau: com~r~~ada 
Se le entl'eg'ue deI acto copl,a qmele. 
La justicia a la suplica inchoada 
En la que el casa raro se refiere, 
Accede de Botero a la demanda 
y q Ile se dé copia ordena y manda. 

7, Botero CliJll el n uevo documento 
Al t ribunal acude confiado 
y le ruega COll humilde , pedimento 
Decrete le devuelvan la Ulcautado: 
Accédese a la ::;ùplica al ' mome,oto 
Mandando en un deCI'eto autol'lzado 
Restit.uyan las nncas!J. Botero, 
Casa, muebles, alhajas y dinero, , 

8. Con preg'ones clisp6nese se anunCle 
Por los pueblos vecinos de TOl'de~a : 
Toda prenda y alhaja se denunCle 
De que Pedl'o Botel'o dueÏlo ~uera: 
y castigo severo ~e pronuncle , ' 
Contra el que ft devol verIa re~llstlera, 
Reparando con esto la inj usticia , , , 
Que un dia se le hicieJ'a aun SlU ma~lcla. . 

9. De los bien es le ponen en segUlda 
En posesion seg~n la ley o,rdena, 
y en consecuenCla al proplO hogar la vida 

~5 
V uelve a g'ozar tea.!! tanta amarga pena: 
Es siempre 'alli su vida recogida 
De cristianas virtudes toda amena, 
Meditando continuo en el infierno 
y en el fuego y suplicio sempiterno, 

10. Cuando a veces parientes encontraba 
De los que viera arder en el abismo, 
En el instante aparte los llamaba 1 

Temor les infundie1'ldo de esto mismo: 
A que viviesen bien les exhortaba 
y sirvieran a Dios sin egoismo 
y no fueran a hacerles compafiia, 
Ql1e esto s010 su infierno aumentaria. 

11. Sin embargo Botero fué acusado 
Al sacra tribunal deI santo oficio 
POl' haber en sus prédicas nombrado 
Persollas d(:l su lama en perjuicio: 
y preso a Barcelona fué llevado, 
No bien se tuyo de est() cierto indicio, 
Paraque ft dichos cargos respondiera 
y se justificara si pudiera, 

12. Mas Porter no se amedrenta en modo alguno 
POl' el nuevo trabajo acaecido, 
Que no temera ya rigor ninguno 
Habiendo deI de Dios testigo sido: 
y esto mismo a Portel' le fué oportuno 
Para hacer un examen detenido, 
Paraque la verdad de la oCl1rrencia 
De la Inquisicion firme la sentencia. 

13... A Porter varios di as preguntaron 
Del tribunal los jueces mas severos, 
De la verdad de todo se entera'I'on 
Testigos. escuchando verdaderos: 
Que falsia no habil), presto hallaron 
y clm vencidos de hechos tan certeros, 
Ellos mi sm os quedaron espantados 
Con evidencia al vedos tan probados. 

5 
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14. Yal momento los juec.es le autorizan 

A que do quier predique deI mfierJ?o, 
or a Sl1 voz los oyen tes se horrorizan 
Temiendo padecer el fuego eterno: 
y los que en las pasiones s~ deslizan 
POl' no llegar, se paran, al.averno, 
y pecadores muchos ~e conylerten 
y de dolor copioso llanto Vlerten. 

15. Se estendi6 de Por~er .la fama en breve 
Por Barcelona y todo el prmClpado, 
y Cataluna toda se conmueve 
Un suceso al saber tan impensado: 
POl' oirle mucha gente se re~ueve 
Por el Senor creyendole envIado, 
Cual profeta deI ~ielo pr?digioso, 
Cual Lazaro deI hmbo mIlag'roso, 

16. A todos, -pues, Porter, muy libremente 
Predica sin temer respeto h ur:p.ano 
y dice la verdad al delincuente, 
Al avaro, al sobervio y alli'viano: 
Con su celo inspit'aba l'evere~t~ 
Temor a todo buen 6 mal cristiano: 
y si temblar il. todo el mundo hacia, 
Amor de Dios a todos infundia. 

17. A los curas celoso suplicaba 
Que en el pulpito al mUJ?do no temieran; 
Que el vicio corregir les Import~ba 
En cualquiera persona que 10 vIer~n: 1 

Que si el vicio a los g'l'andes dommaba 
En ellos reprenderlo œoa~ debie~'an, 
Sin hacer de pel'sonas diferen.Cla. 
DeecarD'ando con esto su conclencna. 

18. °Del consejo real a los doctores 
Varias veces atento les pedia 
Fueran de la justicia defensores 
Que tan mal respetada se vaia: 
Que no fueran los pobres !>ostèriore.fl 

.. 
.~ ê, 

Cuando su causa el tribunal tenia: 
Pue.R su uecesiiad es mas urgente 
Que la de acomodada y rica gente. 

19. y rogaba tambien al abogado, 
Que atendiese dei derecho a la j usticia 
y que dejase IUl-lgq deshauciado 
Al que pleitear se atreva en injusticia: 
Que jamas atendiese al potentado 
Que uniera su poder a su malicia: 
Que en el averno muchQs, muchos viera, 
Que no obraron jamas de esta maaera. 

20. Encargaba asimismo a los Notarios, 
Que su oficio cumplieran con esmero, 
Que en el infierno habia visto a varios 
Un suplicio padeciendo 1 el mas severo: 
»jPobres de los que aqui fueron falsarios! 
Esclamaba con ardor Pedro Botero 
A l?s infiernos condenados, luego' 
Sufl'lran el rigor de eterno fuego.» 

~l. A los j ueces predica con gran <;\elo 
y a los ministros todos de j usticia 
L~ a~ministraran siempre con recelo 
Sm mstruruentos sel' de la iBjusticia: 
~Sed de los inocentes el consuelo 
y no j uzgueis, decia, con malicia, 
Que si il. torcer llegarais vuestra vara 
Torcida, al infierno os condenara. ' 

22. De jueees el infierno ·esta poblado, 
De escribientes, 'notarios y asesores 
De alguaciles y g'ente de j uZD'ado 
De Fiscales de Rey, procurad~res, 
POl' nÇ> haber las leyes observado 
6 injustos hab el' sido en sus ri D'ores 
Al 

. 0 , 

lllterés vendiendo la justicia 
y tratando a los j .ustos con sevicia.» 

23. Las penas explic6 deI usurero 
Que la sangre deI pabre se chupara, 

• 
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La deI ladron, rapaz y bandùlel'o 
Que su vida de crimenes ~embral'a: 
Las deI perj uro vil, deI agorero 
Que do quie~ la mentil'a propag'ara: 
Del blasfemo, asesino y violento: 
y deI lascivo impure el gran tormento. 

24. Hasta "a los sacerdotes exhoitaba 
A que "li su 'ministerio fueseR fieles, 
Que tambien el infierno se poblaba 
De los que ~ su deber eran infieles: 
Que el mas duro suplicio se aplicaba 
POl' de!ll0nios mas fieros y mas crueles 
Al ministro sagrado irreligioso 
y sacrilego, é iniwo y orgulloso. 

25. De este .modo Botero predicaba 
Con tal fervor en publico y privado, 

,Que todo el mundo, al oirlo, se espantaba 
y con dolor lloraba su pecado: 
Conversion es muchas Dios obraba 
En las gentes de todo el pl'incipado, ' 
y fuera de él tambien se converti an 
Cnantos hablar deI gran suceso. Gian. 

26. Las costumbres cambiaron de repente: 
Se unian los casados desunidos, 
y iL la amistad tornaban igualmente 
Los antes mutuamente aborrecidos: 
De fraudes mil los bienes, facilmente 
Eran a propios dueiios l'estituidos: 
A Ninive nefanda, convertida 
Era. ya Cataluiia parecida. 

27. A dos aiios y 'medio dilat6se 
La luz de vida que rest6 a Botero, 
y en este tiempo; infatigable vi6se 
Predicar siempre al hombre el buen sendero: 
En penitencias graùdes distingui6se, 
Hecho espejo de justos verdadero: . 
Muri6 por fi~ y goza su alma ~anta .... 
'Di cha sin par que humana Voz no canta. 

NOTAS. 

INTRODUCCION. 

(i) llescelldant in infernmn vivent es. ne descenda.nt 
fIIorie~tes, S. Bernardo. 

(2) S1 despendero in in{enm1n, acles, Sam. 

CANTO I. , 

(f) El 2: Manuscrito dice que Tordera era dei Viz
condado de Cab" èra. 

(2) En aquel tiempo la corte 6 jll~gado estab:l en 
Hoslalrich, capital de los Yizcondados de aquel tenito
rio y d'e e\la dcpcndian los oficiales que fueron a re
quil'ir a Botcro, que hi cicron inventario de sus bienes 
y que le exigieron les pagase las dietas, amenazandole 
de ponerle en la carcel si no les daba prendas de pago. 

(5) El 2: lJfanuscrito dicc que fu é al pueblo de Ma
sanet, y tal vez mejor que al de Cruafies, porque el 
I)ombre de este pueblo no se halla. 

(4) Elsujeto al cu al pidieron el dinero, era un tal 
Just de Tordera segun el 2.· Manuscrito. 

CANTO II. 

('1) Verso dei Dante. 
(~) )?alabras tambien deI Dante. 

CANTO III. 

(1) D. Jaime de Vilamor se Uama en et 2: 'Ma
n1l8cr/to ~fosen Dilameras, clavario dei Vizcondado de 
Cabrera. 

(2) Este proceso era un requirimiento que in justa
lI\ente fulrùin6 contra un hombre, pOl' 10 cu al fué cap
turado y. preso en Barcelona: tambien SEl le inculpab~ 
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de luonedero fais. y de habcl' hecho cometet' un ases:u:l
to, ESlando enfermo en la carcel, salio de ella cou flan
za y murio eu su casa, cuando BOlero se dirigia :i 
Cruaües. 

(5) En su muelte se eucontl'o al Dr. Maduixer un 
cuaderno de memorias escrito de su mano, en el cual 
anotara los que pOl' causa suya habian sido condenados 
â Galeras y â la ulLima pena, y las cantidades que 
por ello habia recibido, y elltl'e estas la de 21> libl'as 
por selltenciar â un hombl'e, que alli mismo uombraba. 
:Miser Pujades, Doctor en derecho y abogado de pobres, 
tuvo este libro en sus manos. 

Despues dei casa dei DI'. Maduixer se lée eu el 2.
Manuscrito que vio Botet'o al Asesor de Hostalrich, Miser 
Jelmar (0 German), selltado en una silla de fuego pOl' 
baber falt aèl.o en su oficio. ' 

(4) Vallero era rector ùel Masbaix, y M. Gervasi 
Gra rué 58 anos, Vicario deI PIanell. Èn el 2. 0 Ma· 
nllsc?'ito no se hace meucioll de ellos. , 

(1)) Ademas de los Notarios dei crimen vio tambieu 
Botel'o â aigu nos consejeros dei l'eal consejo que el ha
bia conocido muy bien en vida. Eotre estos el 1. Ma
nllscrito cita los 'nombres de Missel' Arbones, Missel' 
Vogt y Missel' J. Y el 2. Malluscrito cita â Missel' Doc
to~, Missel' .Puig y Alisser Baoch , y otros, los cllales 
mlentras vivlan, decian que eran IQ6 dioses de la tier
ra, segu~ el 1. Maollscrito, y los reye~, segun. el 2. 
Manuscrlto. 

(6) En el 2: jJ{anuscrito se lée Dr. Miguel Albert. 
(7) La vision de la danza y de la casa de fuego 

no se mencioilan en el 2. 0 Manuscrito. 

CANTO IV, 
(1) El 2: ManusctÎto dâ mayores detalles ' sobre la 

rnuerte de Carbone1!. Dice qne ~u cadaver fué encon' 
trado en un Losque, que los perros se 10 comian, y 
que pasaron y remitieron la causa antes de hacer la 
rnuerte, porque asi se habia trataùo eotre ellos. 

(2) . El 2.
0 

Manuscrito dice: que el hereder~ cometia 
el asesmato en Barcelona, siendo vin'ey de Cataluüa el 
Prior D, Hernando. 
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(5) Tambien el Padre, al morir, eni!ar~6 il su hi · 

jo que le tomase todos los anos la Bula de difuntos; 
pero el hijo no le obedecio tampoco en esto, porque, 
decia, si esta en cl iufierno no necesita sufragios; Iii 
en el cielo, tampoco, J !i en el purgatorio, ya saldra 
de alli cuando esté bien purgado. 1 

(4) Se vé que en t60S se trataba ya dei Canal de 
Urgel. Dos cientos cincuenta aj'ios despues se ha logrado 
concluirlo. . 

(1)) Este Juez ,Missel' F. nllnca hacia provision al· 
guna, en que se hubiese de devolver el dinero depo
sitado: Puiggener se llamaba Damian. 2: Man. 

(6) D. Hugo Clavero era visitador gen,eral de Ca
taluna. Se temia que descubriese las fechorias de la gente 
de gobierno y se le queria impedir la visita. 

(7) La una de estas mujeres iba â encontrar a Llo
ret en su casa en ciertas horas p' ra pecar con él: la 
otra porque tenia cierto lugar dispueEto- al cual los dOl 
acudian para pecar; la tercera servia de alcahueta de 
los dos. De esté casa RO se habla en el 2: J/llanttscrito. 

(8) Este casa se omite tambien en el 2: Manus
C1' itO, y en el 1: se borra despues de escrito, pero no 
de tal modo que no pueda leerse: Se nota que se bor
raba porque se referia un hecho cuya relacion podia 
agraviar a alguno. 

CA.NTO V. 

(1) A.mbos manuscritos dicen que el que vendia el 
pan no er" un homb~'e. si~o un~ m,lI,jer, y el segu,ndo 
ai'iacle que era una vlep. famblCn d1cen que la plCza 
con que qlllSO pagal' el pan el'a un l'ea l de mone~la 
catalana, que segun el 2: l11amtSC1'ito era cor ta de peso 
y falsifiC3(la mien'l as q lie la castellana era de peso lega 1 
y buena . 

(2) El 2: l'J1/anuscl'ito clice que Jaime encontro a 
Botero tan naco que pal'ecia que los hu esos ib an a 
J'omperle la piel, que no 10 cOilocio hasta despues de.. 
haber vuelLo en si, y que pago el precio deI pan re 
(;o giendo la moneda qlle BOlero habia entregado , 

(5) En el 2: Jlamlsc1'ilo se dice que el dia que 
BOlero salio dcl infierno, er3 el de S. Daniel, primero 
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de Setiembre, y no el de S. Miguel que es el 29. 
Mas ambos convienen en que enlr6 al illfieroo :i lai 
5 de la tarde y que sali6 de alli â las tres lambien 
de la tal·de. Si bien se observa, no rodia sel' el dia de 
S. Miguel el de su salida, diciendo el primer Manus
ct'!:to que Porler esluvo mas de un mes en Murviedro 
para restablecerse. Si eslUvo mas de un mes CIT 1\IUJ'vie
dro, ne podia estaI' el dia 1. de Neviembre en llostal
rich, particularmeote necesitando 10 menos ocho dias para 
el viaje y tal vez algunos mas :i causa de estaI' cou
valeciente. 

(4) Jaime escribi6 â Tonlera y HOSlalrich dando aviso 
de la aparicion de Botero y de la relacion que hacia de 
Sil viaje al infierno. Se creia generalmenle que deses
perado pOl' no poder pagar SUi deudas, se habia echado 
en el estanque , de Sils atentando contra su vida. 

CANTO YI. 
('1) En el 2: Manttscrito Sorell se Hama Sanel!. 
(2) El 2. 0 J/!lamtsc1'ito dice esta ta1'cle en vez de 

maiiana, 
CANTO YII. 

(1) En el 2: j"Jtlanuscrito s~ lée: ante Sarrell, Jai
me Vila, Roque de CaleUa, y ~t Jordâ. 

CANTO VIII. 
(i) En el 2: l1fanuscrito ' se lée , que al salit' :i la 

sala preguL1t6, en donde estaba el armario, que se 10 
mostraron y quisieron abrir, y que Porter contest6 que 
110 el'a necesario porque ya sabia que el acto no se 
hallaba en él, pero que no obstanle 10 hizo abrir par! 
dar satisfaccion :i la gente y :i todos los que esta ban 
en la sala, y que todos sc reiall de él. 

,1'" 1 




