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PRÛLOGO.
uchos son los sàbios de d' erentes
siglos y naciones que han aspirado al
renombre de fabulistas; pero muy po. cos los' que han hecho esta carrera 'felizmente. : Este conocimiento debiera ha:bermej retraido del ârduo empeno de
meterme alcontar fabulas en- verso castellano. Asi huhiera sido : pero 'permltame el pùblico protestar con .sincerjdad en mi abonô que en esta empresa no ha 'tenido parte]mi eleccion. Es PU7
ramente obra de mi pronta obediencia
dibida a una persona en quien respeto
1

1.

nnidas las ,calidades de Tio , Maestro y
G~fe. ' ,
',.'
"En efecto :. el Directer .de la Real sociedad vascongada ' mirande la educaeion , como a base en que, estriva la fe-:licidad publica '. emplea la mayor parte
de su zelo patriéu éo en el 'cuidado de
proporoienar a los jévenes alumnos del
Real Seminario Vascongado cnanto conduce â su instruecion ; 'y siendo (por
decirlo asi) el primer pasto con que se
debe nu rif el espiritu de l.os ninos las
mâximas morales dislrazadas en el agra'dable artificio de la fàbula; ' me..destina ,
â poner 'una '~ ol~ccion de ~lla s en: ~erso '
castellano, con el objeto deq.lIe , rem~lesen~
esla ensenanza , ya ,que ~o II!amandol~
con la leehe , seB,nn d~~eo IPlaton , ,~ 10
menos' antes de llegar .a estado de pnder
entender el J latin.
; Desde luege di . pFiné~P!eL 'al fili ~?ri~
Ha: Apenas pillaban los J(wends senifila-.,
rist~s 'alguno de .mis prHnelles en'sayos
cnando les l~ia'n "y estudiaban a por6a
' f

.

1

con indecible placer ' y facilidad ; mostrando enf esto el deleite que les causa
un cuentecillo adornado con la du1zura
y armenia poética-, y libre para elles
de as .espinas de la traduocion ~ que tan
desagradablemente les punzan en -Ios
principios de su ensenanza.
" ,
,
Aunque .esta primera prueba me asegura en parle de la utilidad de mi lempresa, que es l~ verdadera reco~ ~nda
cion de un esctito , no se cont nta con
ella
amor propio. Siguiendo este ~u
ambiciosa eondicion desea que respectivamen te Iogren mis \.f~bu1as igual acogida que los ninos en los mayores, y aun
si es posible entre los doctos; pero ~
·la verdad asto no es lan Iacil, Las espinas que dejan de encontrar t en ellas los
niüos las ballarân los que no 10 son en
los repetidos delectes de la "obrâ. Quiza '
no pareeerân estos ta~' .de marc a 'j dando aqui una brève noticia del mél9~0 que
he observado en la. ej~cucion de ~l asunto, IY de l~s razônes que he tenido pa

mi

v

ra seguirle.
De~pues de baber repasado los prec~pto~ de la fâb,ula, formé mi pequena

, libreria de Iabulistas: examiné comparé , y elegl para mis modelos 'entre todos ellos despues de Esopo a FEDRO y
LA-F:ONTAINE; no tardé en hallar mi
desengano. El primera mas' para admirado que para seguido, .tuve que abandonarlo a los primeros pasos. Si la union
de la elegancia y. laconisme solo est âconcedida a este Poeta en este género (, como podrà aspirar ft ella quien escribe en
lengua castellana , y palpa los grades que
é esta le falta
para igualar à la latina
en concision y energia? Este conocrmient? en que m~ asegurè mas y mas la pràctica , me obligé separarme de FEDRO.
Empecé a aprovecbarme deI segundo
(como se deja ver en las 'fabulas de la
Cigarra y la Hormuga, el Cuervo y et
Zorro , y alguna otra); pero reconocl
que no podia sin ridiculizarme trasladar â mis versos aquellas delicadas nue-

o

vas gracias 'Y sales " que tan faeil y naturalmente derrama este ingenioso fabulista en su narracion.
No obstante, en el estudio que hice
de este autor, ballé no solamente que
la mayor parte de sus argumentos son
tomados de Locmano, Esopo y otros de '
los antiguos , sino que no tuvo reparo
en entregarse a seguir su propio caràcter tan francamente , que me atrevo a
asegurar , que apenas tuvo presente etro
precepto en la narraciou, que la regla .
general que et mismo asienta en et pré logo de sus fabulas en boca de Quintihano. Por much» graceio qU.fJ se dé li la narrocùm , nunca sera demasiado.
Con las dificultades que J Oijué al seguir en la formacion de mi obrita aestos dos Iabulistas , y con el ejemplo que
ballé en el ultimo ~ me resolvi a esr.ribir tomando en cerro los argumentos de
Esopo, entresacando tal cual de âlgun
moderno, y entregândome con libertad li
mi genio, no solo en el estilo y gu.sto
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de1la oal't:ac.ion, sino ~Il.in 811 él ariar
rara vez algun' tanta ra dei a;gumento
ya de la aplicacion 'de la moraIidtld,'
quitando , la~ad-ienao , 0 mudando 'àlgu n~
cosa , que SID~ toc.ar al cuerpo principal
'dei. Ap6Jogo coutrihuya a darle :oierto aire de novedad y gracia.
En verdad que segun mi conoieneia
mas de cuatro veces se peca en este método contra los preéeptos 'de la' fàbula, pero testa prâctica licenciosa: es 'tao
eorrlente entre los fabulistas que cualqUJer~ que se ponga 11· cotejar una misma fâbula en diferentes versiones , la'bll'llar à tan 'transïormada en eada srna de
ellas respecte Idel original, que degenerando par grados -de una 'en otra version
vendra a parecerle tliferente en carla un~ '
de eIlas. Pues si con todas estas llicen-'
cias, 6 pecados contra las Ieyes'de la fa. bula ,ha habido fabülistas , quehan -heeho
~u carre~a. hasta 'Il ~gar al templo de 'la
l_o~ort~hdàrl; "ra que meterme .yo ~ éserupulos que el/os 00 ' tnviernn?
,
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Si en alge he empleado easi gjmîa~
mente mi atëneion , ha stdo en haQér ,wersos faciles hasta acomodatlos segun mi
entender , a la comprebensi?n Je los .muebachos. Que alguna vez parezca ml estilo -no solo humilde, sinn aun bajo, ma10 les ' mas 00 seria muchlsimo peoe, que
hacié~dolo incomprehensible il los. niüos,
ocupasen estos su memoria con inutiles
copias? .
. A pesar de mi desvelo en esta par, te desconflo conseguir mi fin. -Iln au.tor
moderno en su tratado de sduoaoion di-.
-ee i que en toda la col èccion -de tA FON':'
. , TU NE 00 conoce sion -cinco 6 seis I âbulas en que brilla con et~inencta la.s~nct
lles: puer-il, y aun haoiendo aualisis de
alguoa de ellas, encu~olra. pas~ges desproporcionados a la inteligencia de los
ninos.
Esta :cr-itica ha sido para mi 'uns le(}oion. Coofesaré sinceramente, que no he
-aceetado-â aprovecharme .de: ella/ si ~n
i coleeoion no se balla mas de la JIll1
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tad de fabulas, que en la claridad y
sencillet del estilo no pueda apostàrselas a la prosa mas trivial. Este me ha
parecido el solo media de acercarme al
lenguage en que debemos enseüar â los
muchaohos: pero 6 qui én tendra bastante filosofia para acertar :i ponerse en el
lugar de estos , y medir asi los grades
cl que Ilega la comprehension de un niüo?
~n cuanto al metro no guardo UDIformidad : no es esencial â la fabula coIDO no 10 es al Epigrama y a la Lira
que admiten infinita variedad de me~
tr08: En l?s Apélogos .hay tauta inconexron de uno a otro -como en las Liras
y Epigramas. Con la variedad de metros
he procurado huir de aquel monotonismo
que. adormec~ -I.os sentidos y se pone a la
varia armoma , que tante deleita el ânimo y aviva la atencion. Los jévenes, que
tomen de memoria estos versos, adquirir~~ con la repeticion de _ellos alguna
Iacilidad en hacerlos arreglados alasdiversas medidas , _a que por este med le

acostumbreu ISU oido.
. '
Verdad es que se hallara 'en nns
versos gran copia de. Endecas~lab~s pareados con la altemauva de pICS quebrados 0 de siete silabas ; pero me he acomodado a preferir su Irecuente a~ de otros
metros , por la ventaja que no tienen ~os
de estancias mas largas , en las cnates
por acomodar una sola voz que Ialte pa-ra la clara esplkacion de la ~enteocUl. , 0
queda confuso, y C?ffiO esirujado el pensamiento , 6 demasmdamente bolgado y
lleno do ripio.
En conclusion: puede perdonarseme
bastante por haber s~do el pri.mer? en
la Nacion, que ba abierto el pa~o a e~
ta carrera, en ql1~ be ~amr.nado sm gUla,
por no haber tenido a bien entrar en
ella nuestros célebres poetas caste.llanos.
_Dichose J~ si logro cQn. l~ ocaslO.n de
corregir mis detectes ~ dediquen .ciertos
gemos poélicos sus tareas a c~l tIvar e.ste
y otros importantes ralll~s de lDst.rUCClon
y provecbo. Mienlras aSI 10 hagan , ba-

bremos de oontentamos con leer sus excelentes Eglogas, y sacar de sus dulcisimos versos casr ' tanta melodia come da
-Ia mejor mûsica deI dzvirtO .Heyden, aunque tal vez no mayor enseüanza ni utiJ.idad.

FABUL~ fR.IMEJlA..
El ASllo y

~l Coehin~.

Co

i

LOS CABALLEROS ~LUMN OS DEL REAL SEMIlU-

BJO PATRIQ:nco ~ASCON G A Do..

•
javenes amables ,
Que en vnestros tiernos anol
Al temple de Minerva
Dirigls VUeSl l'09 pasos,
Segoid t seguid 1a senda, •
En qin marchais, ~oiado!l
A la IOl de las ~ienci'a8
Por profcsores sàbios;
Aonqu~ e.1 -camino sea
Ya dificil', yà largo,
l!o allana y facilita
El tiempo y e-l irabajo.
Rompiendo el duro luah»'
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LIDM PRIMERO.

. F A.BULA!!

.Con la esteva agov iado
El Labrador sus bueyes
Guia con paso tardo;
Mas al fin lIega il verse
En medio del verano
De doradas espigas •
Como Ceres rodeado. :
A mayores tareas
A mas'graves cuidados
Es mayor y mas dulce
El premio y el descanso.
Tras penosas Iatigas
La labradora mano '
Con que gusto recoje
os racimos de Baco i
Ea , j6'ienes, ea
Seguië , seguid marchando '
Al .templo de Minerva '
A recibir el lauro.
Mas yo sé , Caballeros.
Que un j6ven entre tantes
Besponderà à mit! voces:
No puedo, que me canso.
Descanse enhorabuena:
j, Digo yo 10 contrario?
Tim lejos estoy de eso,
Que en estos versos trato
. De uaros un asunto
Que instruya deleitando.

......

Los perros y los lobos ,. _
Los ratones y gatos ,
Lai zorras y ras monas.
Los ciervos y oaballos
Ôs 'ban de hablar en verso.
Pero con juicio tante ,
Que sus màximas sean
Los consejos mas sanos.
Deleitaos en ello,
y con este descanso
A las sérias tareas
Volved mas alentados. /
Ea, jôvenes , ea
Seguid, seguid marchando
AI templo de Minerva
A recibir el lauro.
Pero què1 ~ 08 deuene :
El ôcio , y el ' regale ?
Pues escuchad a Esopo ,
Mi·s j6venes amados:
1

'
L

1

'I I nVidiando la ~uerte delCochine
Un Asno maldecia su destino .
ro, decia , trabajo, y como paja ; .
El come hatlna y berza, y no trabaja:
A mi me dan. de palos cada dia;
Aél le rasean , y alhaganà porfia.

(

î.unj'LAll

Asi se lamentaha ~e sU jfsuellte"
Pero luego que advlel'te,
'
Que il la pooilga alguna gents avanza,
En gulsa de matanza,
Armada de cucbillo y de caldera,
y que con mafia fiera
Dan al gordo Cocbino fin sangriemo;
Dijo entre si el Jomento: ' .
'
Si en esto para el écio y los regales,
Al trabajo me atengo y il .Iosj palos.

FABULA n.
1

La Cigarra y la Horm:iga.

Cig~rra

lIantando la
Paso el verano 'entero,
Sin bacer provisiones
Alla para el invierno :
Los frios la obligaron
"À guardar el silencio,
y 'il acogerse al abrigo
De sn estrecho aposento.
Vii>s'e desproveida
.
Bali precisç sustento ,
Sin mosoa , sin gusans,
Sin trigo , sil! eentene.

.lj "

LlBl\O PRIMEl\O ,

ilabitaba la Hormiga
Alli tabique en medio 1
.y con mil espresiones
De atencion J respeto
La dijo: Dona Hor.miga:
Pues que en vuestros graneros
Sobran las provisiones .
Para vuestro alimenta,
Pr estad alguna cosa,
Con que viva este iuvierne
Esta triste Cigerra .•
·Q ue alegre en otro tiempo
Nunca conoclo el daüo,
Nunca supo .temer.lo.
No dudeis en prestarme ;
Que fielmeo.te .prometo
Pagaros con .gananpias
POl' el nombre que tengo
La codiciesa Hormiga
Bespondiô con denuede ,
.Ocultaudo a la espalda
Las Ilaves d el grsnero:
1Yo ptestar 10 que gano
Con un trabajo inmenso 1 .
k.. Dime "pues bolgazana, .
'Joé bas hecho en et buen tiempo'
'Yo , dijo la Cigarra:
A todo pasagero
Cantaba alegremente
Sin cesar ni un momento
Ola 1 l con qué cantabas.
Cuando yo andaba el remo 1
e ,

2
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LIBJ\!)

J A'Bti.BAt\

Pues ahora- que~ol com
Baila J ' pe:ee· à to ou~,po.
FAm!lL& Hl.
El MutJ/tat:4o fI' la FOf'ludfJr.

&Ia ~ritra de un p~ZI)
Sobre la Iresca 'v erba'
Un mcaute maneebo ,

Dor~i'~ il pierna soelta.

Gritole la- ForLu'nil':.
Insenseto despierta r
(, No ves' que anogllrl'tr 'p ae d e~
A poco que te· mnevas ~
POl' li 't otres' eaaallas
A veces mè mo .ejao'
Los UDOS dff iti'CoD'st.nite ..
y los otrô~ de âd1'eraaJ
Beveses de ForluO'êl
Llamais â· lai' miserias :
il. Por' 'lJlo'é si son revelas
Ve la oollduetl& neGÏ'a'?

LfI,

•

.

-

' JlbM .

U~ ba

quejas al aire ,
fa tarde srrepenuda.
A Yde mi miserable
nidiz aveoilla ,
Que antes oantaba libre, .
y ya Iloro cauuva 1
Verdi mi nido amado ,
Perdi en él mis delieiaa;
AI fil) perdUo tode ,
Pues que perdi la 'V ida.
i, P9 r qué 'desgraoia tanta-'
;, POl' qu è tanta desdichaë
i l!or un grane de (rlg!> 1
10 cara golosina J
El apetito ciego
i A cuàntos precipita ,
Qo ~ por legrae un ,"ada
Un l()dq sacriûean 1

l

.*-

'I!;kBULA; v.
El

J gulw y

J

. FA8lfLA IV .

• •

~

el

Rsc~abaJ& '

~

.ue me .matan -ru or : asi clamabja
Ona liebre i(}feliz ,. que se miraba
En las garras de ana àgulla sangrlema,

A las \'oCPS segnn Esopo euenta . '

l}odorn;s.

J .

, IP'rem en: es"re-eba 1&'/.6
La. & d'ormz. $D'E}ü1a
. ,.
. ~ ~~

Acudi6 un compasrve esoarabajo;
y viendo à la eûitada en lai trabajo,
Por Jib.ertarla Ide lan O1'Iue.i muefte 'j"

":/

FABUÙS,I '

o de horror, esclama de esta suerte:
i O Reina de las a.ves, escogida,
4Po\' que quitas la vida ' .
A este pobre animal, manso y cobarde?
No seria mejor hacer alarde
he devorar il. daûadoras fi eras ; ,
() ya que resistencia hallar n,o quieras,
Cebar tus uüas y tu corvo PiC?
En el frio cadaver de un borrico ?
Cuando el escarabajo asi decia,
El àg uila con desprecio se reia,
y sin usar de mas atenla ,frase, .
'Mata , trincha , devora , pilla, y vase :
El pequ eüo animal asi hurtado
Quiere v er~e ven.gado.
En la ocasion primera,
Vuela al nido dei àguila aHanera ;
Balla solos los huevos , y arrastrando
U00 por UllO fuélos despeiiando.
Mas como nada alcanza
A dejar satisfech â una venganza.
Cuantos huevos ponia en adelanlo
Se los bizo tortilla' en el ,instante.
La Reina de las aves sin consuelo,
Rem'oolaodo su . vuelo,
A JUpiter excelso bumilde lIega,
Espone su dolor , ·pidele .' ruega. .
Remedie tante mal: el DIOS proprcro ;
POl' un incomparable beneficio,
En su ~e ga~o hizo que pusiese
El àguila sus huevos , y sc fuese ,
\ Qlle a la vuelta colmada de oonsuelos

LIBltO l'Rl MERO.

Encontraria hermosos SilS polluelos,
Supo el escarabajo el caso Iodé> ;
Astutû , è ingenioso bace de modo ,
Que una hola fabri ca dieslramente
De la materia en que conti nuamente.
Trabajando se balla,
Cuyo no mbre se sabe aunque se calla;
y que segun yo pienso , .
Para los dioses no es, muy buen incienso:
Carga con ella , vuela , y atrevido
Pone su bola en el sagrado nido:
Jupiter que se i6 con tal basera
AI pnnto sacudid su "vestidura.
Haciendo al arrpjar la albondiguilla
Con la bola , y los huevos su tortilla.
Del tràgico , suceso noticiosa ,
Arrepentida el àguila y 1I00'osa
Apl'endi6 esta leccion a mucbo precio.
A nadie se 1er trate con desprecio, .
Como al escarabajo ,
Porque el mas miserahle , vil y bajo,
Para tomar venganza si se irrita , .
kLe faltarà siquiera :una bolita ? '.
.Ô»

.F.ABUL/\ VI.

. El Leon »encuio pOt' 61 Hombre,
( liel'Lo ~rtifice pinto
.Una locha ; en que, valieota

,.
.0

l1ABE'LA VU.

. -, .'
~

1

Dijo la Zorr-a al 8t~itG
Despues do 01~rI9 ;' .
Tu cabeza es hermosa ,
Peea .sln seso. l
, -

;
.. 1

• 1

Como este hat 'muohes. ,
Que aunque parecen bOI1l ~te,.;
Solo son Bustos. '
RA.WL N.

Bt Ratoo,;l'e ta

vm.

(Dorte, '!I el d'Cl. Cvnnjio ;

9tonvido
n raton cOI'I~sàno
con lin modo

tIBM .!'~ lMtlRO•
Y
Â nn raton carnpesino.
Diole gordo 10c'no ,
Queso fresco de Bolanda :
1 una despensa Il pa, ~e .vjprl(lil
Era su alojamiento ;
Pues no pudiera baber un aposeoto
Tan magn ificarnente preparado ,
Au nque fu ese eJi RatopfJli~ busoade
Con el- mavor esmero ,
Para .alojar ~ )loepan'j'J,rimerp.
Sus ssntidoa alli se recreahan ;
Las parades ,- y tecuos ad?rnaban ,
En tre mil raton escas golosinas,
Salcblchonss , perniles y cecinas.
Sallaban de plao ér , r. 6 .l}Qe embelesa 1.
De pernil en p~rnil , d ~ queso en. <IlH~S .
En esta situacio» tan lispngera
,
Llega ta despensera.
•
Oyen el ruldo i corren, 1 6~ agazagan ,
Pierden el lino, mas aLfin ',SI} nsaapa
Atl'Opelladamènte
. '
,
POl' cierto pasqdizo, ab\,~r"a a .d ~7Q~e .
l Es~o , tenemos , dijo el l Ca ~ p,e~lIl o ,
l1entego yo del,queso , dei .l.QCI,QO,
y de qi:uen busca gU$IO.s
'
Entre los sehresaltos v 1.98 S istos.
Vol viôse à su 'carn paûa en .el instante,
y e::timo -mnchoi mas de alli adelante ,
Sin zozobra , I ~emo r ni pes adumbres..
Su caslta de:t .an a y SQ.S 1~u.W» r~~ ·

.1'

' rlruuhA!!\
Un, hOijlbr.é Lan .solamerrtt' .
A un bOJ1ribLe 1.(100- vândi6.
Otro beon. que- dl euadro \'iO}Sin preguutar pal' S·U autor«,
En teno dcspreeiadof..
DiSo ; bien se deja ver J
Que 85 pintar come queror,
y DO" Iué Leon al' pinter.

i, ,
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LlBRO PIUMERO.

FABULA IX.
El Herrero y el Perro,

Eie-~refO

t·

i

1

1-

• n
renia
tJn Perro que no bacia
Sino com ér, dormir y estal'se eehado,
De la casa jamàs tuvo cuidado :
Levantàbase solo a mesa pl1:eSta:
Entonces con grau fiesta
AI duefio se .acercaba ,
COli perrunas earicias 10 halagaba,
Mostrando de carifio mil excesos
fol' 'pillar las piltrafas , y los hueS08.
He lIegado a notai', le dljo el Arno ,
Que aunque nunca le lIamo
~. 13. me'saf, te' llegas prontanrente i
~n la Iragaa jamàs te' vi ' presente l '
Y yo me maravillo,
Be que no dispertàndote el martillo.
re desveles -al ruldo de mis dientes.
ADda, anda,' poltron f no es bien que cuentes,
Que el ~mo hecho un gaüan , y SiD reposo,
Te mantiene 10 Conde mity oeioso.
El Perro le responde:
.
(, Qué mas tien ~ que yu cualqniera Conde?
Para no trabajar debo al destina
Haber nacido' Perro y no Pollino.
Pues, sefior Conde: fuera de mi casa,
Vel'às en las demàs 10 que te pasa •
â

_

,13,

t n efecto .saliè..à probar fortun a,
y las casas andovo de una en una.
Alli le hacea . servir de centinela t
Y que pase la noche Ioda en vela;
Acà de lazarillo y de dan zante , .
Alla dentro de un torne à cada instante
Asa la carne Que corner no espera.
AI cabo conocië de esta manera,
Que el destiao , y no es euento , .
A todos nos enrg6 corne al. Jumento.
_ FABU LA X .

La Zorre y.

la Cigiiefw.

U
na ·Zorra se empeâa
il. la Cigücna,
En dar
una comida

La eonvid6 con tales espresiones t
Oue anunciaban sin duda provisiones .
De 10 mas excelente y exquisito.
Acepta alegre, va con apeuto;
Pero encontr6 en la mesa solamente
"Gigote claro f sobre cbata fuente.
En vano il la comida picoteaba,
Pu~s era para el guiso 1 • que miraba.: /
lnutil tenedor su largo pico
La Zorra con la lengua y el hocico . ' .
Limpi6 tambien su fuente, que pudierà
Servir de fregatrjz, si aHolanda fu era.
Mas de alli il peco liempo CODVIdada

t1

D
c' .. _ d .flMAS.
e a Iguena. halla pre arada
Una redorua 'de gigole Il P .
Alli ru é su atli· ' ena;
El bo :
1 celon , alli su pena :
crco go oso al punto asoma
AIà cuelto de la bidrôpi ca redoma
M s en vallO pu ~
,
Cual si
'
~s,. era tan estrecho,
Env' r podr la Cigüeüa fuese hecbo
I( losa tl ver que a co
.
.
Cbupaba la dl "
nveniencia
Voel ve 'tientea Plcd~ sn presencia :
'
, Iscurre
H
uele se dl"
Marcb6
eS,a IDa , ~n fi n se aburre..
Que n' rabo enlre piernas tancorrida
De d 1. a.on tuvo siquiera la salida
ecir . estan verdes, como antaâc.

LIBRe llRIMEl\O.

ta

"'ereeen en las prisiones
Del vicie que los domina.
1

, FABULA Xl I.

El Leopardo, 11 tas M(rrla~ .

à

1

Tambien ba.v para picaros engafio.
r

,Las MosctJ'$ .

A

~jel

-un 'pa1la:1 de ,tiua
Dos mil ~f()s cas -acudieson
Que ·por golosas fl)urie r-ü-n'
Presas de patas sn. él
Otras '? cntro de n pastel
'~A,ter~o 'SIl golosina]
:ASI bl~n e 'examina
W8 'bomân0S I~Or8Z6lJ ""

._~

à pares, h docena:i. enoon·traba
Las Monas en Tetuan, coanda oazaba
Un Leopardo. apeoas 10 veian
A los àrbœes todas se subian,
Quedando dei contrario tao seguras,
Que pudiera decir: 00 estân madoÏ'as ,
El cazador Qstuto se hace el muertd
Tan vivamente s que parece cierto.
Hasta las viejas menas
Alegres eg el caso , y fuguetonas
Empiezan à saltar; la mas osada
Baja ; arrim~se al muer to de :cal\ada-i
Mira , huele, y aun üenta ,
l grita mev eontenta :
Llegad, que" muerto esta de todo ~pu n io
Taoto que lemipieza a c ler el lai ,da untD.
Bajan todas 000 bulla y algatara i
Ya le tœan la cara ,
1
•
Ya le saltan encima r
~que:Ua se ~e arrima 1
y haciendo mimos à su lado Ilt trerla :
Otra se flnge muerla', ~ Wl1'enteda,
Ma~ lnegœ que las sientè 'fatit;arRs-

.

1 .
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De correl' , de saltar y hacsr monadas
Levântase ligero Y. mas que nU!l~a fiera
Pilla, mata, devora, de manera
Que pareCla la sangrienta fiera,
Cubr!endo ~on los muertos la campana ,
Al CId .matando mores _en Espafia:
Es el peor enemigo _el que aparenta
No poder causal' dano; porque intenta
Insplrando.confianza
. r,
Asegurar su golpe 'de venganza.
U

'FABULA XIII.

El Cieroo en 'la fu.ente.
IPfVO se miraha
En una hermosa eristalina fuente:
Placentero admiraba
.
Los enramados cnernos d~ su {l'en le: .
Pero al ~er sos delgadas largas piernas
AI allo c~elo daba qoejas tiernas.
10 dIOs'~S! j, il qu é inten jo
A esta, fàhrica hermosa de cabeza
Construls su cimiento
.
~~ guardar propc~rcion .en la belleza?
1. que pesar '. i 0 què dolor profundo l
No baber gloria cumplida -en este mundol
H.abJaodo de esta suerte
EI Cle~vo, vi ô venir il on Lebrel fiera
Por evrtar su .lilw rte
. ..
' ,.

l'li
C.
. n
fi

"

-

......

1

--

-'

-~

.

.
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Parte al espeso bosque muy Iigero ~
Pero el cuerno retarda su salida
Con una y otra rama entretegida.
~as libre deI apuro
A duras penas, dijo con espanto:
Si me veo seguro,
Pese a mis .cuernos , fué por correr tanto:
LI eve el dlablo 10 bermoso de mis cuernos,
Baga mis feos pies el cielo eternos

Asi frecuentemente
El bombre se deslumbra 'con 10 hertnoso:
Elige 10 aparen~fj ,
_
Abrazaudo tal vez 10 mas daûoso .:
'Pero escarmienle ahora en .tal cabeza.
El ütil bien, es la mejor hslleza, .

FABULA XIV.
h'lt Leon y la ZOt't'a,

n Leon en 011'0 tiempo pederoso,
Ya viejo y achacoso "
En vann perseguia hambuiento y. fiera
Al mamon becerrillo: y al cordero,
Que trepando por la àspera montaûa
Bulan libremente de su saûa:
Afligiilo de la hambre il par de muette
Discurnô su remedio de est.a suerte :';
Hace car - ",la: voz de que se ballaba ·

h.
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Enfe rma l!P su palaGio l 'Y dese~b .
Sel' de los animales visitade.
Acudieron -algunes de eentado :
~1 as como el grave mal que I~ postl"~ba
Era una ho mbre vorà z, ta n solo usaba
La recela esquisita
De engullirs al Monsieuf' de la visita.
Acércase la Zor1'a de oallada,
y à la p uerta asomada
Atisba muy de espacio
La enlrada de aquel eéncavo palacio.
El Leon la dh'is.Q j ~ en el memento
La dice: ven acà, pues que me siente
En el ùltimo instante de mi vida
Visilame eomo otros , mi querida. '
1Cémo otros 1 ab Seï o!: he conoeido
Que entraron si, pero que .no han salids .
Mirad, mirad la buella;
Bien claro 10 dice ella l
y no es bien ei enlrar do no se- sale.
La prudente eautela muche vals.
FABULA XV.
La Ckfva 11 el Cer,1J610.

.&

una Cr erva deeia
Su tip.I1J!t> Cervatillo : madre mia :
i Es posible que IIO perro solamen te
Al lMlS.fI \IC · le haga buir eobardemeate,. .

LIBRO t m_ERo .
1'9
Siendo èl mucbo menor , menos pujante/ '
l, Por qué !l0 bas ~~ ser. tu mas arrogante?
Toda es cierto , hijo mio ;
y cuando asi 10 pieuso , desaûo
A mis solas a veiate perros Junlos .
F ig ùrome lucbando , y q ue .di f.u~ tOli
Dejo à los unos , que otros fall ecieudo ,
Pisàndose las tripas , van hoyendo
En vano de la uiuerte f
:y à todos venzo de gallarda suerte.
Mas si embebida en este pensaunente
A. un perre ladrar sientc,
Escapo m'as ligera que un vtl.nabla,
'y mi victoria se la' Ileva el diable,

A quien

no sea de ànimo esforzade
No armarlo de soldado;
- '
'Pues pcr mas que al mirarse la armad~ra
Plsnse en tiempo de paz 1 que su bravura
Herirà , m;alal'a cuanto aeometa ;
En oyendo en campan-a la trompeta,
Ilar à 10 que la .Çor((a de la bist~tia.,_.
,Mas que el diablo se llêV~ la vle'nr,,:'.

---'

-
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'FABULA
(

'X vi.

El Labrador y la'
o

n labrador miraba
Con duelo su sembrado,
Porque Gansos y Grullas
De ~~ ~rigo solian haser pasto.
A!'mo SIn mas tardanza
Diestraments S9 S iazos.
y cayeron eu elles
La_Cigü~Ïi~, las Grullas y los Ganses,
.Senor. ~~lS~ICO , dijo. '
La. oCJguena temblande,
Quiteme las prisiones , .
,Pues. no me.~ezco pen a, de' culpados :
La diosa Géres sabe
.
Que lejos de bace:r d~iio
Limpio de sabandtjas '
De~ calebras .y vivoras' los campos ,
Nada me -satisfaee
.
Respondi6 el bombr.e aira-do :
Te ballé con delincuentes .
Con ellos mûriras entre mi~ manos.
La inocente Cigüeiia,
Tuvo el fin . desgraciado
.Que pueden prometerse' It os buenos que se juntan COn los males.

L

\

FABULA XVII.

La Serpiente y la Lima.
l in casa de un cerrajero
.Entro la Serpiente un dia,
1 la insensata mordia
En' una Lima de acero.
Dij'ole la Lima : el mal
:Necià serà para ti,
i Como bas de bacer mella en mi
Que hago pol ves de metal
Quien pretende sin razon
11 mas fuerte dert'ibar ,
No consigue sino dar
Coces -contra el aguijon.
î

FABULA XVIll.
El Calvo y la MQlca~

_ ieaba impertinente
.
En la espaciosa calva de 'un anciaoo, ~
Una Mosea insolente,
Quiso matarla , levantô la mano;
Tiro un cachete , pero fuese salva,
Hiriendo el golpe la redonda calva.
Con risa desmedida
La mosca prorrumpio : Calvo ma\dilo
Si quilarme la vida
3
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. 'I ntentaste por un leve delite,
lAqué pena c'dndena~ il tu hrazo
Bàrharo ejecutor de tal porrazo r
Al que obra cou malicia,
Le respondié el varou prudentcmente,
Ui gurosa justicia
Debe dar el castigo convsn iente,'
'Y es bien ejercitarse la- clemencia
.En AI que peca por 'inadvcrte üoia,
Sabe, Mosca villana,
'Que eoteja el agravio l1ecibide
La eondicion humana,
Segun la' mana de donde '!.l a venido:
_
'Que el gr.adô de la 'Gfens/! 1an:lib asciend e
-Cnanto sea' ruas vil aquel que ofende.

,

.~

-
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y asi se rué ~r~j e~Or &iB r,eseJA:
Este tan mlHlI'~O ~ là, . lJO~O mi; Que\e-.
En ronces ~ ' co. ba r..9~
De su gr.au~ e ll mi&!,aD ~iplJd.~ alarde..
Del àrbol se d E\~p rend e mu y bg~J'(}.
COITe llega y abraza al cçmpaa ers;
Pondera Jicl' fOl'tupa
De haberlo qall ~~ sin ~esiWJ alg,una .::
y al fin le diea ; ~ p~ Q.UEI he, lJ~léHlo
Que el Oso te decia algan J;cc1\dQ,.
. Qu é pudo s.E)1' ? diréte J qu ~ b4 s,«o ;
~stas dos Jlalabri t~ al. oldo:
Apal'ta tu atnistad de, la person ~ '
~.
Que si te "8 en el l'Iel'gEl te abétIHJQIV\"
1

1

FABU LA 1:1:1.
.
Los dos Amigos y el Oso,

tA
dos Amlgos ' e aparece un Oso:
El uno muy' médl'oso
' . .
En las 1amas de un àrbol se asegura :
El 0\1'0 abandonado à la vcmura " .
Se fin ge mnerto l'epentifJamenle-,
El Oso. se le acerca lentam ento; « .
:Mas coma este animal -. segun se .c O~1l 16,
De cadà vers nuuca se alimenta,
Sin ofenderlri '10 registra y tooa,
Huélele las nances y la. boca :
-No le sientè el- alièrl'to
Ni el mener mo vimi ento, .
1

,

FA.BU lA xx,

.EI ~guiln, la f;lJta y la. ;1aV4lirw ,
" na !gU;iJ~ auid è s,obr~ una ~l,lCill~
AI pie criaba cierta ~a" .aI,l1Ja .
.
y era un hueco del tronee cerpulento
De una Gata y sus crias aposeuto.
Esta gran marrullera
Sube al nido dei Aguila al.tanera,
y con fingidas làgrimas la,dlce.:
i Ay misera de mi l. j ay infelice 1
Este si que es trab,aJo:
.
.
La veciua que habita el c.ua. to bajo,
Como tù misma ves, el dia pasa

,

-
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Ozando los ëimientos de la casa. '
La arruinar â ; y 'en viendo la traidora
POl' uerra il nuestros hijos los dèvora.
Despues 'q ue' dej6 al 19u1la asustada,
A la cueva se baja de callada,
y dice ala Cerdosa: buena amiga,
Bas de saber que el Aguila enemiga,
Cnando saqnes tus crias hàcia el monte,
Las ha de devorar; asi disponte.
La Gata aparentando que temia
Se retiré- il su ouarto , y no salia
Sino de nocbe que con mafia astuta
Abastecia sn peqoeiia gruta.
La Javalina côn tan triste nueva
No salié .d e su cueva.
El Aguffâ en el ramaje temerosa
Haciendo centinela no reposa.
En fin" il .ambas familias la hambre mata,
y de ellas' bizo vi.veres la Gata. .
Jôvenes : ojo alerta: gran cuidado;
Que un cb'ismoso en amigo disfrazado,
Con capa de amistad •cubre sus trazas,
y asi causan el-mal sus aüagazas.

.

\
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FABULA 1.
El -Leon

è Oll

'su Ejé,rcito.

.,

À DON JA.:YIEll MARIA. ns MUNIBE E IDJAQU'EZ ;
CONDE DE PENAFLORlDA, DlRECTOR PERPETUO
DE LA REAL SOC1EDAD
VA8CONGADA. ·DE LOS
,

.

.lM1QOS 'DEL PAls.

i;ntras que con la espadaen mar y t!el';'a
Los ilustres varones
Engrandeceu su Iarna por la guerra
Sojuzgando naeiones ,
Til, CONDE, cou la pluma y el arado
Ya enriqueces la Patria , ya la instcuyes ;
y haciendo venturosos bas ganado
El bien que hU,seas y el laure! quebujes.
Con datte todo al bien de los humanos
No contento su celo ,
Supo. unir il los nobles ciudàdanos
.Para felicidad dei pàtrio suelo.
La 'Bormiga codieiosa
Trabaja. en sociedad fructuosamenle; .
y la Abeja oflciosa
u
Labra siempl'e,ayudada de su gente.
Asi unes il los hombres laboriosos,

(.
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fADULAS.
Para bAe-er sUs trabé}jos mas fructnosos .
Aquel ., Cl- ofl'bsel4'ana
Por la·s naèiones cuitas:
Este con esperiencia va mostrando
Las ûtiles verdades mas ocultas.
Cual cultiva los campos , ooal las ciencias;
y de diverses modos ,
f
Juntando estl~Uios, viajes y 'es~r'j~lJ cias;
Resulta el bien en que trabajan todos,
L& .qué trabajan todos l
10 dije :
l'or mas que yo tltlmbiLill sea cootade.
E~ sabÎ'O PRES{'oENTE que nos rige
Tiene aun a el mas util ocupado,
Darme , CONDE, querias un destino
AI, co~)te~lplarme ocioso / é ignorante;
Era .dlficll ; , IDa'S al .fin t'tl trno
Encontré un gèni.o eb mi versificante f
A Fedre y ta lJ.i1oiil'ày1ze pal' .modBl'os
j\1e pusiste il la vista,
y ~allàroh tus il I'5\r~ I f)s
Que pulliera ensaynrme 'li labullsta.
y pues viene idl 'Î'nlenlo
Pasenios al ensayo ~ va de c uento.

ra

1 •

'11I1
Lean Dey ·ae los bosqnes poderoso
Quiso armar un
famoso .·
ej ~rcrl'(J

Junt é sus animales al insla'Ûte ;
Empeza por è'a:rgar al elefante
Un castillo con utiles; venclnra
Rabiosos 10h05, que puslesen grrma.
AI oso le enéargo tic lo! asal'tœ, .

Llll.l\O SEGUN DO.
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AI mono con sus geslos , y sus saltos
~and-6 qne al enemigo entretuviese ;
A la zorra que diè se
Ingeniosôs ardides al intente.
Ilno gritô: la liebre y el jumento,
Este por tardo , aquella por medrnsa,
De estorbo serviràn no de otra cosa.
.
" De estorbo ? ( dijll el Rey) )' 0 np 10 creo: .
. En la Liebre tendrémos un correo:
.
1 en el asno mis tropas un trompeta.
Asi qued6 la armada bien completa.
Tu retrato es el Leon , Côsns prudente,
.

y si a tu imitaeion , 'segun deseo,
Exarninan los gefes à su gente,

A todos han de dar util empleo,
.
què no 10 ban de hacer? l, hahrâ eucaüa,
Corne no ballan ociosos en Espafia? .

~_Por

FABULA Il.

La Lechera:
alevaba en la cabeza
Una Lechera el cantaro al mercado
Con aquella presteza r
•
Aqnel aire sencillo, .aquel agrado; .
Que va diciendo il todo el que 10 advierte, .
i 10 si qns estoy contenta con mi suette!
Porqu e no apelecia
Mas compaôia que su pensamiento;
Que alegre la ofrecia
Inocentes ideas de contente ;

28
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Marcbatra sola ta fcliz Lechera
y decia entre si de esta maner~:
Esta leche vendida
En limpio me darà tante dinér é:
y coo esta partida
'
Un eanastro de huevos comprar quiero,
Para sacar elon polios que al estie
Me rodeen cantando el pio, pio.
. Del importe logrado
De tauto pollo mercar ê on cocbino,
Con bellota , saJvado,
Berza, castaüa , engordarà sin tino,
Tanto que poede sel' que yo consiga
Ver como se le arrastra la barnga.
Llevarélo al mercado
Sacarê de él sin d uda bu'en dinero :.
Compra:ré de contado
Una robusta aca y un ternero
Que sai .
ort~ Ioda la campafia
Basta el monte cercano a la cabana,
Con este pensamiento
Enagenada brinca de manera
Que su salto violento
'
El càntare cayo. i Pobre Leohera!
i Què compasion 1 il Dios lecbe, dinero,
Hneyos , polios, lechon , vaca y ternero,
loca fan tasia
lOué Palacios ïabrieas en el viento 1
.!\fodera tu alegria
No sea que saltando de contente,
. AI contempler dichosa tu mudanza
Quiebre tu. cantarillo la esperaoza:
à

o
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.No seas ambiciosa
De major 6 mas. prospera fo ttlIna,
Que viviras ansiosa
Sin que pueda saciarte co~a alguua .
No anhèles impaoiente el bien futoro,
Mira que .m el presente esta seguro.

FABULA Ill.
El Asno SCJudo ,
Glierto barro paoia .
,
En la fresea y hermosa pradel'l~
Con tanta paz como IIi aquelle uerra
No fuese entonces taatro de Ia g uerr a ~
Su dneüo qu con miedo 10 ~uardaba
De centinela en la ribera estaba:
Divisa al enemigo en la lIaoora;
Baja , y al buen borrico le "co~ ura
Q'ue buya precipitado.
.
El Asno muy sesudo y reposado
Empieza a andar il paso perezoso.
lmpacieule 50 dueüo, y temeroso
Con el marcial ruido
'
De bélicas trompetas 'al oido,
.
Le exhorta con fe1'\'or a la carrera:
l Yo correr 1 dijo el Asno f bueno fuera;
Que llegue ennorabueua Mar~e, fiero :
Me rindo, y él me lleva pristonero.
;,Servir aqui, 6 alli no es todo uno t
. Me pondrào dos albardas? DO, nmguno~ues nada pierdo, Dada me acobarda,

•
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.
Siempre
n UWLAS, '
,
, sere' un. escl
No estuvo, mas en 8' avo.coo albarda.
Qne <'1 huen pollino IÂ ~I: mas entero
C~a ndo en su humild miclas.el banquero
Cesar con sus soldadoe ~hfza le despierta
Para que a la Calab ? 1 a puerta, '
.6,5e podria encnntrar na ,os. gurass.
Enl~ e los poderosos qUI en no temblase
l,sull-08 rnilitares borroroso
Ne a guerra enemiza ?
S
• 0 bay sinn la pob~ . '
Es la gran cxen clon l,eza que cousiga
Nada terne perd el' " de aqur le viene,
qmen nada lieue,

Re

~AB UL \ IV.
•

El. ~agal 1J lacs O:vejar.

elDpacentanelo un '0
GI'Îlo desd e la 'i Jcl\' en su gallado
Favor que " clma e UiO collado:
'
\ leO(' el lob ' 1 J..
Estos ahaodolla nd; sus la°b' . auradores"
Acuden pron la
OI:eS
y hall
mente,
es una cbanza solameute
Vuel veana' que
1
'if t
1
•
ciamar
Sefunda ~ez 10s 'hurla e~r.ll a desgraoial
~ 1ero que suced" 1 1 I~da gracra 1
Que vino en reall~ a vez tercera?
~nlonces el Zaa
~a ba~l,b riellia fiera : ·
y por mas
oa se wesganlla ,
~o se mu' qUi patea, llota Jf grita, .
eve a gente escarmeota~

'fad
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ï \ el lobo le 'd.evnra ta m nada

i Cu àntas \V'e.oos -csulta do un lelJgariio, ' '- '
Contra el engaiiador 0'1maya\' ~ano !

FABU LA. V,

El Aguila, la Cot'tll!ia, y la Tortuga.
1

A

"

una Torluga nn Agoila arrebala: lJa lad ~o 0i3 se apuca, 'i desbasata
'
Por hacerla lpedaws,
Ya que ll~' con ~ a garra à pioO'lazos.
Vléuclola una Corneja en tal raena
La dice : en vano tomas Lanta pena :
l, No ves que es ta 'fGrluga ouya casa
Dieu le , cuerno , ni pico la traspasa:
y si siente quo Ilaman a. su pnerta .
Se finge la dormlda , sorrla 0 muer.Ga ~
~.Pnes qué b-e do thac~' ? remo tal:às tu 'nnlo;
1 en miràndote .alla CPI ca dei -cielG
La deojaras caer sobre un peü asoo,
y se harà nna toi @a el duro casco.
El A~u ~la , porqa e diestra 1\0 Jejeclila,
y la Corueja a tuta,
POl' autora de laqurlla 'IDarro ï llll ,
JUlllarnenlo comieron la tortilla.

~ Qné

.podra .r.esislirse a. un podsroso
~uiatlo ,{le HO conseio malicioso?
De estos tales se aparl a el que es prudenle;

~

•
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y aSI por e~caparse de esta gente
Las desce~dlenles de la tal Tortuga

A cuevas.lgnoradas

_

Es menester saber a quien y cèmo.
El egemplo siguierite
.
Nos harà la verdad mas eVldente.

bacen fuga.

FABULA VI.

. FABULA VII.
El Hombre y la Culebra.

E! ÙJbo y la Cigiiena.

I)i~ duda algunâ 'que se hubiera ~hogado
~u ,Lobo con un hueso atragantado,

SI a ~a sazou n? pasa ulla Cigüefia.
.EI pacrents la Vë: le hace seûa:
L1ega', y ejecutiva
Con s~ pico geringa prirnilïva,
C~al diestro cil'njano
,
Hizo la ~peraciou, y. quedé . sano ,
Su .satarlO pedia, .
, f
~ero el i~gralo Lobo. respondia ; '
\
~ Tu salano? ;,pues que mas recompeulla .
V,ue ~I no ~aberle causado leve ofensa ,
y deJarte vivir para. que cuentes
Que pusiste tu vida entre mis diemes?
~arcb6 . por evi tar una desdicha,
SlD declr tus ni mus la susodicba.
1

Raz bitm, 'dice el proverbio castel/ano
y no sepps li qut'en; .pero es muy ".an~,
Que no lieue razon ni por asorno;

.

. A

una Colebra que .de Irio yerta
En el soelo yacia medio ~lUerla
Un labrador cogiô , mas ~o~ lan bueno;
Que tncautamente la abrigô en su sen?
Apenall reviviô , cuando l~ IOgrata
A su gran hienbecbor traidora mata.·

FABULA

Êi pajaro

vm.

herido de una (l,cha,

, O n Pàjaro inocente
Ilerido de una flecba
Guarnecida de acero,
y de plumas ligeras,
Decia en su lenguap;e
Con amargas qoerellas :
10 crueles humanos!
Mas crueles que ~eras,
Con nuestras p"oplas alas

~--- ---_.
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Que :J,a natUiraleza '
Nos di6, sin otra'8 armas
Para prf),Jlllt dei nsa
}?orjai.s el insl,rum enio
De ,la desdicha nursh'a,
Haclendo que inocenles
Prestemos la maleria.

l

Pero no, no es estraûo
Que asi barbaros sean '
Arquel!os que en su ruina
_TrabaJan y no cesan.
Los UflOS y otros fraguan
Armas para la guerra .
y es dar contra sus vida
Plumas parà las 'Decuas.

FABULA X.

El Gtlt:,-iov y la Liebre.

'lin
maldito ,Gor;'iOIl asi decia
A una Liebre , que una ag,uHa oprimia:
lu

FAItUl A JX.

pt

Pett:adiJ, !J el Pu.

P~sc~dol'

Jltecoge un
su red lendida
E ~~ca ~1l1 ~ececl!lo. POl' lu vida, - •
osc arn6 el JfJocente prisioneFO
J\1~m e la libel'Iad, solo la qnie;o
J Ira que no le engaâo
"
~.ol·qu\J ahora :soy ruiu; ' dCI/1ro de
Sin duda lograras el ,gra n consue1o un auo
? e ~~s~al'me mas grande que mi abtielo
1 Que. " le hurlas ? ? te ries de mi J1anl~ ?

~

:Solo por otro tante
A un herrnanito mio
Un sefior Pescador 10 lir6 al rio. "
b,'POl' otro tanto al ri o? Iquè. mlWi~ !
Beplicô el pescadnr "pues no sabla
Que el refran castellano
Dice : mas vale pétjm'o en la mano..... i?
A sarten te coudeuo; que mi panza
.No se Ilena jamàs con la esperanza.

-i

(, No eres'
tan ligera
<Que si el perro te signe en la carrera, :
10 acarioian , y alaban como al cabe
Acerqlie sus natices dl -tu rabo?
Pues empieea a correr : . ique te detiene?
De este modo la iusulta , cuando viene
El dieslro gavilau , y' 10 arrebata.
El preso chilla ; el prendedor 10 mata;
-y la Liebre eselamô: bien auorccido.
"Q uien te manda insultar al afligido?
.L y a mas, à mas meterte à consejero,
No sabiendo mirar por l i primera ?
j

. \

-
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,FABULA
,

Jup.ter y la

Gentes machrrchas Jl~ y que hacen alarde
De que aman su retira con .exceso:
Pero a su obligacion aeuden tarde :
Viven coma el raton dentro deI queso.

".
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Tortt~ya.

Unos y otros ltegaban
A la fi esta nupcial apresnrados.
No fal taba fi lan grande concurrencia
Ni. aun la repli! y mas lejana oruga,
Co ando. llega mu y tarde, y con paciencia, _
A paso perezoso la Tortuga :
Su tardanza reprend e el dios airado,
y ella le respondié sencillamente :
;, Si es mi casita mi retire amado ,
. Cémo podré dejarla pronlamente?
POl' tal disculpa Jupiter onanle
Olviùando el indulto de las fiestas ;
La ley (lél caraco! le ecbô al instante;
Que' es andar con la casa siempre il .cuestas.

~

LIU !> IlIGUNDO.

XI.

tA
las bodas de JUpiter estaban
Todos los animales con vidados :

-

E/ Charlalan.

Ili
cualquiora de ustedes
Se da por las paredes,
o

arroja de un tejado,
.
y queda à .bu8n Iib.rar descostillado , .
Yo me reire muy bien ; Importa un pite,
Como tenga mi balsamo exquisito.
Con esta relacion un ehacbarero
Gana mucha opinion y mas dinero;.
Pues el vulgo peodienle de sus labies
Mas quiere a un. Charlatan que il veinle sabios.
POl' esta cenvemencia
Los bay el dia de boy en loda oienela,
Que oeupan igualmel1te acreditados
Catedras, aeademias y tablados,
Prueba de esta verdad serà un famose
Doctor en elecuencia ; tan eepioso ,
En charlataneria,
Que ofrecié enseiiaria .
..
A hablar discrète co~ îecundo pi~
En diez aiios de t érmino il un borrico.
Sàbelo el Rey .: 10 Hama; y al momeUlo
Le manda dé lecciooes à un jumento:
Pero bien entendido ,
Que seria, eumpli ëndo 10 ofrecido,
Ricamente preiniade ,
Mas cuando no, que moriria ahorcade.

4
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El doctor asegura nuevamente
Sacar un orador- asno elecnente.
Dicele callandito un cortesano :
Escuche boen bermano,
Su frescura me espanta :
A càfiamo me huele su garganta
No -temais , Sefior' mio ,
Bespondiô el Charlatan, poes yo me rio.
l, En diez aâes de plazo qoe tenemos,:
El Rey" él asno, 0 yo no morirémos? '
.
'
,
··
'
Nadia enouehtra embarazo En dar on largo plazo
A importantes 'negocros; mas DQ advierte,
Qu~ ajusta niai su ' chenta sin la muerter

A tanerla

t

" '

,

l'r

"

FABUL~

El Mllatlo
·~

A

t

~

1

il

1
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las tristl'S palomas un Mîlano"
Sin poderlas pillar, seguia en ' H OO :
Mas él à todas horas
.'
Servia de "la'é<!Yo estas seüoras.: "
Un diaen fin hambrientoè ingenioso
Asi fas dlce:' l am-àis vuestro reposo,: ..
Vucslri 's eg u r i(lad~ y eonveniencia t .
Pues eraedme .en mi coneiencia :
En lugar de ser . yo"vuestr9 enemigo,
Desde ahora Ple opligo,· :
"
',
Si la V111ldii PÔI"-'Re'Y 'më aclama :lnego, ;~'
â

~EGUI(DO,
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Quien al poder se acoje de un malvado
Sera en 'vez de feHz un desdichado•
FABULA XIV. .

, Las dos Banal.

las ' Palamas, . '
,

L1BM

en sosiego, '
Sin que de garra , 0 pico tema agravio :
Pues tocante â la- paz seré un Octavio.
Las sencillas Palomas consinlieron:
Aclamaolo por'Rey : viva, dijeron,
!Yuestro Rey el Ift/ano.
.
Sin esperar à mas este tirano
Sobre un vasallo misero ee planta:
Déjalo con el viva en la garganta ;
y continuando asi -sus tiranias
AcabO con el Reino en cnatro dias.

'lJenian dos Banas
Sus past&s' vecinos : .
Una en .un estanque,
Otra en un camino. ' .
Cierto dia à esta
Aquella le dijo :,l
1Es creible , ·ltiniga,
De -tu muche juicio,
Que viNas contenta .
Entre los peligros,
Donde ~e amenazan,
Al paso preciso, ' .
Los pies" y. las ruedas,

.

1

10

rABULAS.

Riesgos in6nitos L
Deja tal vivienda.
)fuda de destine :
Sigue mi dictàmen,
y un te œnrnigp.
En toao de mora, .
Haciendo mil mimos,
Bespondi ô à 50. amiga ;
1 Excelente avilo t ,
LA mi novedades 1
Vaya i qué delirio t
Eso si que ruera
, Darme el diable ruido.
i Yo dejar la "casa,
Que fué domicilio
De padres, abuelos,
y todos los mios,
Sin que baya memoria
De haber sucedido
La menor desgraeia
Desde luengos siglosl
Allà te conpongas ;
Mas ten entendido. .
Que tal vez suceda
Lo que no se ba visto.
Lleg ô una ca ,:ret~
A este tlempo-ml,SIDO,
y à la triste Rana .
Tortilla la bizo. · .
Por hombres' de seso
Muchos ~'ay tenidoa;

LlllM SEGUJUlG.

Que a nuevas razcnes
Cierran los oidos.
Recibir consejos
Es un desvario.
Lâ rancia costumbre
Suele ser IIU libre.

FABULA XV.
El parto de 101 montBl.
lion v~rios ademanes horrcrosœ
Los montes de parir dieron senales:
Consintieron los hombres temerosos .
Ver nacer los abortos mas fatale•.
Despuês que -oon bramidos espantosœ
Infundieren pavor Cl los mertales,
Estôs montes, que al mundo estremecieroo,
Un ratoncillo fué 10 que parieron.
'
Bay autores que en lOces misterio&ai,
Estilo faDfarroo. y campanudo.
Nos anuncian ideas portentesae :
.
Pero suele il menudo
Ser el gran parte de su peosamiento,
Despoes de tanto roido, solo 'Vie.Jit~.

42
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FABULA .IYl.

..

Que asi casügo il aquel que no examina
Si su solicitud, sera su ruina.

FABU'LA XVII".

Las Rimas J1idiendo Rey,

,

":

.

~

~

.

El Asno 11 el Cabal/o.
8in Rey vivia , libre, independlente.
El pueblo de las Banas felizmente.
la amable libertad" sola reinaba
En la lnmeasa laguna que habitaba:
:ftAfas las nanas -al -fln un Rey qnisieron:
Jupiter exeelso Jo pidieron.
Conoee el dios la süplica importuna,
y arroja no Rey <Je palo à la laguna:
Dehiè ds ser-sin duda buen pedazo;
•
Pues dia BU magestad tan gran porsazo,
Que el ruido atemoriza al remo toda.
Cada cnal se zambulle enl agua 6; lodo;
y quedan en sllenclo.tan profundo,
Cual.csi.rne hubiese Ranas en el mundo.' '
Una de ellas asoma la cabeza;
y viendo 'b, la. teal pieza,
Publiea que' el monarea es un zoqueta.
, Congrêgase. la' emba, y P9r [uguete
Lo despreeian , 10 ensucian con el cieao,
y piden otro Rey; que aqnel-no es bueno.
El padre de -I p's}d i o~(ls iTritado· · ,
Envia il un cnlebron , que à diente airado
l\fuerde, traga, castiga,
y à la misera grey al punto obliga
A recurrir al dios bumildemenle.
Padeeed , les responde, eternamente,

Ah

1
1 'HIuien fuese Çaballo 1
Un Asno meJanc6lico decia:
.
.
Enlonces si que nadie me ver.ia :',,' ·:·.A,~
Flace , triste y f~lal como me ballQ: . '
TaI vez un. caballero
.
Me mantendria oèioso, y bièn com~~o;
Dandose su .merced por mllY servido,
Con corbetas J y saltcs de carn èro•. "
Tràtanme, ahora oomo.vil y bajo:
De risa sirve mi contraria' suerte : '
Qui~nJ me apalea mas , mas s(\ :di\'i~rte; .
y mènes çomo, nnando mas.trabajo.
No es posible encontrar sobre la lierr~
Infeliz como yo. Tal se juzgaba,
Cuando alcahall ç. va como pasaha
Con ginete, y armas il. la guerra.
Entonees conociô 8U desalino; .
Ri6se de corbetas y regalos, .
1 dijo ; -QQ6' 'lrabaje , y lluevan ·,flalos.
No me saqnën los dioSCi de pollipo.
0

,

r .lBllLU.

1

FABULA XVIII.

El Cordero y el Lo6~.

1 .
1

"no' de los Cord'eros ' mamantones,
Que para los glotones
Se crian sin salir jamàs aJ prado,
Estando en la cabana muy eerrad ô,
Vi6 por una rendija de la pnerta; '
Que el eehallero Lobo estaba alerte,
En sileneio esperando astutamente
Ilna calva.ocasion de ecbarle el diente ,
:Mas él que bien seguro se miraba,
Asf 10 probocaba:
.
Sepa usted, sefior Labo. que eltoy prase,
forqùe sabe el paslor que ' Sl>Y traliello;
Mas: sr é'l no ïuese bebe,
.
No, bél'bl'ia ya en el mundo ningtl'D lobo.
P~e8 yo corriendo tibr~ por'l'O u 8Fr.os" , '
Sm pastores ni perros,
,
Con sola mi pujanza '1 valentia
Con li go, ~r COD' tu raza aeabaria.
A dios , esclamè el Lobe, mi esperenaa
De regalar ft mi vacia pansa,
Cuando este miserable me proveea .
Es seûal de que se· balla de mibeea
Tan libre como el cielo de ledrenes,
,

AS{ lion 105 eobard:es fanfanoDu,

LlDM l!Batl~DO.

.~

Que le liacen en los puestos ttntajOioi
Mali valentones , cuanto mas medrcscs• .

1'ADULA XIX.
Las Cahras y los Chibos.
lJ)esde antaüo en el mundo .
Reina el vano deseo
De parecer iguales
.
.
A los grandes seüores lOI plebeyos.
Las Cabras alcanearon,
Que Jupiter ercelso
Les diese barba larga
Para su autoridad y . su
Indignados los Cbibos
De que su privIlegio'
Se'estendiese' à las Cabras,
Lampiiias con 'Tazon en aquel tiempo;
Sucediè la discordia, .
,
y los amargos zeles
'j
A la paz octaviana ,
.
Con que rué gobernado el barbon pueblo.
Jupiter dijo entonces,
,
Acudiendo al remedio:
,1, Qué importa que las Cabras
Disfroten un adorno propio vuestro,
Si es mayor ignominia
])e sn vano deseo
Siempre que no igoalaren
' . J
En Inerzas y valor a'l nestro cuerpot

46 "
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El mérHo' ·aparente
,
Es digne dé desprecic: .
La virtud solamente
Es dei hombre el ornato rerdadero.
w

:

FABULA XX•.

BI Caba/lo !I el C"rvo.

~ersegUia

un Caball~ ~engativ~! .
un Ciervo que,le hizo lave ofensa ;
Mas hallaba $eg6ra la defense
En IlU veloz carrera el (ugitivo.. ,
.,
El vengador , perdida la ·esperanza .
De alcaozarlo, y lograr asi su intente, '.
AI hombre le pidié sn valimiento,
Para tomar deI ofensor venganza.
.
.:
Consiente el hombre; y el CabaUo ail'ado .
Sale con su ginete ala campaûa « .
1
Corre con diraecion ; sigue con mafia;
y queda al fin dei ofensor vengado.
Miléstrase al bienhechor .agradecido: .
Quiere marcharsa libre de 8U peso: ;
Mas desde: ëntonœs mismc quedé preso,
y eternamente al hombre sometido.

A

El Caballo que snelto y rozagante

En el frondoso -bosqne y prado ameno

Su libertad gozaba tan de Ileno,
Padeee sujeeion desde este instante.., .
Oprimldo deI yugo"ara la tierra: .
rasa tal vez la vida- -mas amarga:

LlBRO !!G\l~DO.

SuCre la silla , freno, espuela, carga;
y aguanta los horrores de la guerra. ~ .
En fin 'perdi6 la libertad amable ?
.Por vengar nna ofensa solamente.
Tales los frotos son que. ciertamente
-Produce la venganza detestable.

i'1
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LIBRO TE:JlCERO.
FABULA I.
El ÂguU" y el Cuervo.
.i

D.-TOIlAS DB IRIARTE.

110
mis vesrsos ,
Ya no quiero mas arte,

IRURTE

l

'

'
Que poner li los tUYOi por modelo.
A competir auhelo
C~D tu nümen, que el sabio mundo admira
SI me prestas tu lira,
Aquella en que tocaron dulcemente
Mu'ica, y poesia juntamente.
.
Esto no puede ser, ordena Apolo,
Qne digno solo tu, la pulses solo.
l.y por qné solo tu? 6pues cnando menosNo he de hacer versos fâciles, amenes
Sin ambicioso ornato?
'
.Gas~as otro poético aparato 1
51 tu sobre el parnaso te empinases
y desde alli eantases ;
'
llilco tramanto de época altanera.
G6~GoJU. que te siga, te dijera:
Pero ai. l'as marchando por el llano
Cantandonos en verlo castellano
'
Casas elaras , lencilJas 1 . Da&ural.e.;

y todas ellas tales,

Qne aun_aquel que. DO entiende .p~esia
Dice: 610 ya tamb1en me 10 1l1raa;
,Por què no he de imitarle, y aun aeaee
Antes que ta trepar por el ParDaso?
:Mo imploras las sirenas , Dl las musas:
Ni de nümenes usas:
Ni ann siquiera- confias en Apolo.
.A la naturaleza imploras solo;
y ella sâbta te dicta sos verdades.
Yo te imito: no invoco il las deidades ;
..
,Y por mejor copsejo,.
Sea mi sacre numen cierto VICJO.
Esopo digo. · Dictame machucho,
_
UnI. de tUB 'patraiias que te escuchë.
T

.

V
n Aguila rapante,
.
Con 'Vista perspicaz., râpido vuelo ,
Descendiendo veloz de JUDto al cielo,
Arrebatb np eordero en un instante:
Quiere un Cuervo imitarla: de un earuere
'En el vellon BOS uâas bacen presa:
Queda em:edado entre I~ .Iana. espesa,
, Camo pajaro en liga prl8lonero: .
Bacen de él los pastores . vil jugnete,
Para eastigo de sn intente necio.
.
Bien merece la bnrla , y el desprecio
El Cuervo que il ser Aguiléi. se mele.

. ,1
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Ya vaeaa. : ya terneros :
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y he sido à fnerza dei deiito tante
De la selva terror, del bosque espanto.
Seâor, dijo la. Zorra: en todo e30
No se balla..mas exceso
Que el de vuestra bondad, pue.s q~e se digna
De tefiir en la sangre rnlD, Indigna ' ,..
De los .viles ; oomudos An!males "
Los sacres dientes , y las ufias reales. .
Trato li corte al Rey de escrupuloso.
Alli deI Tigre, de -la Onza y 050
Se 0YQron. c·onfesiones.
..
. '
De robes y de muettes à m.llones;.
Mas entre' la grandeza, sin Iisonja,
Pasaron por escrupulos de monja..
El Asno .siù. embargo . muy conïnso
Prorrompi6: )!O m~ acu~o
.
,
Que al pasàr por nn . trlgo este verauo;
Yo bambrlento , f'1 él lozano,
Sin guarda, ni testigo
,,'
Cal en. la tentacion; comi del. trige,
mel trige{. i Y un [umentol : "
!Grlt6 la Zorra, horrible atrevimiento!
J.o. corlcsanos daman: este , este
1

FABULA II.

n .Ios montes, .los valles y cona~os '
"
De animales poblados .
Se introdujo 'l~ pesle' de tal modo
Que en un memento 10 inficiooa lodo. '
AI.1i ~onde su corle el Leon tenia
lhranào cada dia
..
Las cazerias , luchas y carreras
De ~ansos brutos, y de bestias fieras;'
Se 'Velan los campos ya enbiert ôs
D~ enfermos miserables, y de muertds. , '!
MIS amados hermanos:
Esclamô el triste Rey: mis cortesanos .
. Ya veis que el juste cielo nOI 6bliga

.:

Con, , ten - horrenda, plaga :
.,
Tai vez se· aplacarâ con que se le baga
Sacrificio de aquel mas delincuente ,
1 muera 'el pèeador, no el inocente.
Confiese· todo 'el, mundo su, peoado.
10, cruel, sangninario he ~devorado
Ineeeutes, corderos, .

r

l
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iL implorar. su piedad; pues, nos eastiga. :.\

El viejo mé ha dietado ·esta' patraiia
y astutamente asl me desepgàüa. ,.' Il
Esa Iacllldad, esa deâtreza ,'
..
Con que arrebat6_ el 'Agoila su pieea; :
Fué. la--qne , engan6 al Cnervo; pues creia
Que otro tanto a. 10- nienos él haria. . .
~M~s qué log~6? serv~rme' de escarmienlo;
10 Jalâ 1 que srrvrese a mas de ciento
Poetas de mal - gusto infloionedos :
.:'
y dij,e~n, cual yo , desenganad~s:. .
, El Aglllia 'eres lu, divino IRÙRTE
Ya no pretende masstno lldmirarle:'
Sea tuyo el !antel.. tuya la gloria;
y no sea yo el Cuervo de la historia•.'

Los animales ton peste!

--
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Irrita al cielo que nos da . la peste.
Pronunoia el Rey de moerte la sentencla,
T ejecut61a el Lobo â su presència.
Te j uzgarân vlrtuoso:
.' .
Si eres aunque perverse t poderoso ;
y annque bueno, por malo detestable;
Coando te miran pobre misérable.
.
Esto ballarà en la côrte , qnien la vea,
y annque en; el mundô todo. jRo br~ Astrea!

FABULA. Ill.

El Mi/ana enfermo . .
'lin milano d~sp'ues d~ baber ~iYiiJ~ . '
Con la conciencia peor que un foragido, - Enferm ô gravemente.
Supuesto que el paciente
,".
i a Galeno, ni il Hip6crates leia,
A bulto connciô que se'meria.
A los dioses desea ver.propiclos,
y ofrecerles entonees sacrificios
Por medio de sn madre, gue afligida
Rogaria sin duda por 60 vida. '
~Ias esta le respond ë: -desdichado,
iL COmo po'drè alcamar par-a un malvado
De los dioses clemencia,
'
Si en vez de darles culte y reverencia,
Ni ann perdonaste il victima !agrada
En las aras divioas inmolada?

4)3'

LIBIlO nnCEllo . .

Aei qusremos irriLa ndo al.oielo
Que : "en
.
- la trihulaclon DÔS dè eonsuelo.
.

FABULA IV. '

Al
miserable estad~
De una cercaua muette- red ucldo:

Estaba ya postrado
•
{lu viejo Leon dei tiempo consnmido;
"- Tanto mas infeiiz y lastimoso,
Cuanto habla: vivido mas dichoso,
Los que ouando valiente .
Humildes le rend lan vasallags;
f
Al verlo decadente ,
Acuden a tratarlo con ultrage ; 1. 1
Que corner la ,exp.eriencia nos ense&a ~, , I. ~ ._
De àrbol..c.aid:o: todos r hacen lena if. , ?
Cebados- al porûa • li· li / " ');. e'~ 1 i:
Le sitiabaoJsaogrïentos y ïeroœs. ').&Ji :~'l
El loba le mordia:
. rn ') 1 Lm1
Tiràbale el cahallo fuertës. coeesx
. l' m l
Luego le .daha el \ltoro ODa oornadas n, iq
DeSpUllB iElI 'avaHJsq déntbllada. : l'l <'9 Ir,u
Sufl'i6"cons.l antemenle "
; .lù
Estos insuitna; [p eilO epanando
9 •
Que)rasla' -el asno inS6lentè
Iba il uLti3Jarlel, fa l!ecio clamando:, r
. Esto es doble morir: no bay sufrimiento,
Porque muero·injuriado de un jumento. '
S

.z.,

"
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FABULA V.

€o m~ ~ato p~r

liebre, por amigo;
Al orr su ûngido. um ~IÜDi ento
Respondiè rale w para cseal'mie'nto:
jl'lY mal me va 1 Senor ~ en este instante'
Muy . ln; , 'si 'dsf-cd S6> q.,uifa &è lie/ante.
r

,
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W na Zorra ·ca~~ndo~· l 1 1
De corral en corra! iba -saltando ;
À favor de la nocha'emuna aldea
Oye el gallo cantar :h mAl ~dHJ.). I.:sea, ~ II 1
Aoacbada, y sin ruido ,
r l 'lU J
, 0 'j ,
A.b merced dei otfa tO' ~" mel eidov J !' r o
11arcba, llega?liY nliendmà'un a~~je lla: () . 11
Este es , dice Iy" se.'.cuela al galliuero.
, t 1; :J
t as aves se alborotao , menasr un a: ( ,
Que cstaba eO.tJcesho"co,mo nifio co CDIIlIf" z :
EnfPl'ma gravernente.
_ 1 (\1.1 0" 0 ~ ~a'
Miràodola la Zorr aslntamente J 1'.1 &lclJJi1I
La pregunla l, l qu ' BS> pso p~hro,eHa'! ~ 1 o~ il.
4. Culll es t~ enfer.mijdad?J /, tl~1'I'e'S 1 pepl.lai .'1 !l9<I
Habla; 1, corno 10 pasass desdacbada?lll'll.na
La enferma la respoOde'l.apl:espnld.à ueru j:')la
Mû y mal me va. Seûora, eo este i oslll:n00', 9ul)
Muy hien ;: si nsted s..è quila .de,d;eJa e sdl
(,

ItA:BtltA VI.
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La Zorï'.a1 y la 1 Gnllina.
"
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LIBl " T'EMlU\O.

1.

Si en su mudable ','ida
1
AI hombre'la -fortuna ha derribade
Con misera caida
Desde dond e 10 hahia 1i1la encumbrado;
. Qué ventura en el mundo se pyûmeLe,
§i auu de los viles -llega il. sen jugnetef

rl Il et) O]il3.

f;; uanlas e~Clue vende n eJlèmii ','1ln qu,'o

as liger~ que el' vie.n;o',
Precipitada b'uia'
• 1
Una ioocenle ' Cierva
•
Db un cazador .segnlda."

.

Eü- una- obséura: gruta,
Entre espesas eneinas,
A lrop.ellœdamerl te

Enlr' , la fugitiva.
i M'à: aV! que un flan ss'!iuds.
Que alli mismo tenia •
Su alberg'u'è r 'y ëra SUllo
Del ,la sel-va vecioa.
Cogiendo -entre sus 'g~rral
1

" 'If. la re8 ~fu'gîlival f
,'Diô oon' cruel. fierez!
FIn' san rienlo à su' vida,
. h 'i

. I

.

Si al é~ it'ar l'os riesg-o.
La r,a200 no nos guia,
POl'

huir de

u~

tropiese

Damos morlal eaida.

1

~6

1,buus.
" . fi ',
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Pidiôla por esposa
.
;"
A su padre pastor ur»âlliflDente.
El hombre temeroso, mas prudente
Le respondié; senor, en mi conciencia,
One la muchacha logrà conveniencia ;
Pero la pobrecita acostumbrada
A no salir d lprado yrla.mpjada, ,
Entre la mansa oVl'ja .y eJ : cOI:Q ero;. ,
Ilecelarà tal vez, que seas ,6eJo, ,1
No obstante, bien ' podremos, -si consientes,
.Cortar lus ufias y li'll!piah tu § dleqjes;
y asi vera que lienJl t.Jl grandesa J Cl '
Cosas de magestad , no, de Qe l;e-~a
Consienle el manso Leon ;e·n a m o.l·a ~'() ,> t
y el buen'lqoffiQr,e .!e ldeja d~s~rmado':/. ;
Da luego !lU silvido :
Llegan el rna{alebps ,y atrevidg. l'j I.. ..
Perros de su cabafia ; , de, t~~~n rter
Al iudefenso '-tePA li dieron IlL IJl g rl~~o
Un cuarto apostar é à gU.q .~lli l~Ste jn,s taDle
Dise , bablando dehLJ'pQ., I·algpo ~ lIl.all le,
QUIl de la mil:ll\~ m,} erle l.b.~ (a ,gi!la..,
(;011 Lai que se le diese la za l1alll.
, Deja, Fabio, al ampr.-d.éjl}ie:.luegg: i~ .
.lbs bablo en vano , ilnrque sleru,pre,.ÇH'go
No ves el. dpsengaïïo, . l ' 1
Y asi te entregas ~ ~u nrop'iq dafi,o, '1
•

;

,"

,

•

'1

A~a,ba un' L~on â." n~~ .za~~la ber.,~o~a~ , ,

1
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CongresOlde los Ratonu.- .
D
Q tte

gr~n: '~aPtr@nj

~'

esde :e;
el· . : . :
despues .~~ :lâsl'aguas' dei di!twio ;
1

Fué paàr:e fffmvfPrsM de ,tod'O gato ,
Ha. sido .Miitaf'agafo.
• ;. J ; .' ; .:

J'

QUien mas sangllieîrlamente; ,.. ,
Persigui6 a la infèli'l ratona -gente,
Lo cierto es:q.ue o'IJligada
De su persecucioo 1la. desdichada i
En Ratôpolis )~n v'o su congreso. ' ,
Propuso el. elocusn te Roequeso "
Echarlê u'n1!càscâ.vel ,'y de esa 'suerte
Al ruido escapariah-de la mu ërte. .
El proyecto aprobaron .uno a·uno. '
lQuien lo hâ.:de ejeéular? eso ninguno.
Yo say corlo de vista. Yo muy viejo. .
Yo goLoso, declan, El con sejo .
Se acabo!lcomo muchas· es 'el. mundo, \
Proponen .un proYècto~8in segundo..
Lo apruëban: bacen ntro: rQué portentol
• Pero la ejecucion? ahl eila el cuento,
': 'hn : sinp JO ~
. J
• ~ " •
l

-F A\llÙL~

'

' IX. '

. '.BI LbbQ. Y. ~a." ovej'rl ,

Clrnd irdo monto " <"J

tlfepan·do:·~rro • .

r

• Llll.hcr dI\CKI\O .

' "

Y haz disparando liayosr y ce 91~lIu , .
Que muera esl.ea.nim:ahvil .y:tlnano, li fil'
Plaga falal pa ~a 1linage huœano c: . h Il
1 si vos no Io haceis, Réticules. (sel, J ' ; . !
Quien acabe con .èl " v su nalea. 1
Esle es un hombre .q'ue· alos dioses ctama, ·
Porq~e UQ3 pniga Ie.picôsen )<r canra;
..
y es juste • f)~ a lq ue el pohre seifajiga '
Que de Jupiter y Hércules .ccnsiga (
De este que viva despulgand ô.sayos;»
De aquel matando pulgas 'con sus rayo.l.
J

. '0 'l '1I.i..

l

':

1

Tenemos en .el'cielo -los mortales
Recurso en las desdlchas y eU I los niaL~I,
Mas se suele abusar f,l'eçneolemente,., ' 1
POl' lograr un' 8iDl'\;ôjod:mpe llti:u~.n~e. ,
!

l ,
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1

El Cuervo y fa Sei':paeftt,:,
:I;~

8}

ef'imt

l

J' •

,1

\

ûoervo dcrmida il la Serpiente,
y al quererse éebar en eJI a hambriento,
Le mordiè ~li e n'6sa , -Bepa r e1 cuento .' :
Quien sigue i a'P ~Liloincaœlll!mente .
f1 ~
e~

i .

iu A
::;

(112

}) ,~
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F.buLiU. ...
Pensativo /, segun 10 cabizb éjo,
Caminaba Hevando con' trabajo,- "1. 1 11
Su débit fuerza la pesada carga: I!'
• J.jl
El paso tardo, la earrera: lal'ga'; "1 - ' i ,
Todo al fin conteà el mlsero se enipeâa IJ(
El camino; -Ios" anos' y'l.a ·leiia. ,1 n c:
Entra en una-laguna el de'sdèybapo, l" ' 1
Queda profundamense empantanado.• lI,2 )
Vièndose de aque,Jr:modo, " j
9 J • Il
Cubierto' de agùa 'Y. llodo, , i { ur J;>:J Ci
'I'rocando 10 , sUlfricla, 'en impacienee, l ,l,
Contra el dssûno dijo neciamente
Espresioaes agenas de ;SI1 '}caùas; c: m n
1't'Jas las veoinas nanas"
" 1
" 1AI oir sus lamentos ,y qu jidos.. ! 1 i' p,'
las unas se tapaban .105 aidas ;, '1 i'l
l"
las otras-, que prudentes le escuchaban,
Ileprehendianle l.asi ri acousejaban :
Aprenùa el mal, Jumento
A tener su;fçimiénto,
j
Que entre IU5 qup. habitamos la lagnna
Ha-de éncontrar Ieooion, uluY''Upûrt Éllla'. j
POl' J üpiter estanrdscondenadesr " . r
A vivir sin remedie êncenè gadas ÔL '11
En agua detenida ~ l riJ oJèl;p ~so ; 911 'll usi
y il mas de todo E'SO .
Aqui perpetuamefite' nos erfcierra,
Sin esperanza de correr la lierra; .
Cruzar el .anehiiroso mjl'l"proCondo;
Ni. aun saber 10 que pasa por el munde:
lias lIevamos hien lliueS:li:o Qcs,ti.rro ~ !
Y as! nos premja)opl1er di\'Jino; " "

L' .

La salud-; 'el,. "usl:ent'o' y ategPla. .
. Il '

Es de

'i

1

1

1

\:.

"VJ'(JI i

SUffi'a; 'impô\-trancia

Tp.nel·· 'e:n l:1 0!l hll'n'~aj'O'S

.

,

l

J1q eu

"H1 LJi~ i, 0

','{h ,

II, :l ') >'

l,'

tolerancia! {lll ll,u<)!!t
Pues la impaciencia en la conliiàr:i'a'Suer,r •
Es un Djal, ' a a m a~sô quéJla muêrte..' ':lI .1(' )
1
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LIJlRO ''i\ERè EDO.

Repa~liM~o }~{J tFé\ Iodas clldà' ~i&

.'1 _
El A,sno y el Perro.
•

l'

~

IL lIell

,.

",, ~"

• n Perro y un Borrieo caminabau
Sirviendo a lin mismo 'due,iip j ':'1 . . 1 f ,.
Rendido -esté delnsueü ôl,. _ ') ' o
J
Se tendi6 sôbl'e( 1 prado qne1,Pasatian.: 1.1
Et Bor i~o enltr..etanto aJïl'oVi'ecbadb ", 'f' L
Descansa , V p'aGe , ~m as" el .Perro bambriènto,
Bàjate , 'leftle'Gia , hueri rJumenteti!
1:
Pillarè de lal3\'[Orja. a;\gûl1'l bocad ~i ~ I~'(' ? .10
El Asno se le apartà como ilèp cham-81li
El Perro siguel::tl 'lado.del .Bot dcl>:JI ' l, ' ~,) ,
Levan ta,ndo; las1'n1atios . ' èl. dèi ~O'a 1 ~Jl~
Como Perro, dè "cif'go.cû aifd'Q (}a'nia. . 1 JJ
No seas bobo', :èl9Asno le deeia: .
Espera il que nuestro amo se~ (despiert;e~;')' ,(1
y sera de esa. silMte
1.
1 ~ 'tll é'
El haurbre mas , mejor. lla compaiiia:.li: l')
Desd~ ve r-ll1(Jsllfi~ enCret n.to "s~le' u<lf toOO :
ride ElI,}ts Cf , ta ~:r 1 .éO'IiJ paiiero.,J n' 1!l:U~
En ,lugar de lad 'ar el: m ~r.~uneto!J . 0 ;<.I,'j :. (
Con fisia re§poIidiir: n~. S,al li.bo: Il '. 0 (l'

n:

, :' ,n

r '

1

dBULIA." 1

Bsper« a"gul nue$tr@llPmo. r~e ,d~/fl'et1 ~, ] 9
Que pues me taeonsejas!e I~. ~l!ci~oci",..rl lHl 1
fo la sabré tener en mi coneienoia,
AI "l'l'al Loho que le ,liJ,al'la m'~ e r~e,; 1l 1) , ' I
El Pullirm mlJl';i6 :..:DQ lb;af Jqul}ld!l..tl'arlo;'j '"
l\faSfsi .r.eS~c iljl l'a li ,1 . 1, ' (;hn "Jti{j(( i si, " U
Corrlendoel mUlidfr'à &tl~O pr.illIÏ!:4~ : an ;{
Preslad auxilio, si 'quereis hallarlo.

LI1lIlO "DEI\Cl llG .

A tal fànfal\tonada '

. 1)' • "

\

~

' ~ag~st~d:L90'n'e Sl\ ~Jt'o~p~iiia

lJu
c,li l ,i2
De un Berrien se sale iijfJpof\tellia. ) [1 n'
En la p.art. ,·aJ inlellM> aeomcdada, " I ,
2
Forma ndll,ftl ) !l)'is!DorL.eol~ ~Jt nlé;\:. e,O r:al;Ilad$,
'Jlt1\\>o:dô al, AS'110 quee l ella ~l} (oculla.SEL ll ..y que de li mpo ,!ln..tielIJp.o .rg Jj)u~n ase , !;;.6
'Como trompa' de J~a ~a e:I1 el ' ·~gllo. ,l ':J J JI' i'l
Logr!! :el. :l}.ey sa r,{Ieseo, J ( ' "1
• I~
Pues apen às se viQ bien a'pp,stadi};
1 1;
Cuando al sou .del'rebuzno td~s l:c Jtl pla do
e.I
Que los (IltJJ~ le~ r valles repeli-an, )'
olOnJ
A su selvesoalbergqe se, volvian , . Il i1 0
PreciJliJl.ildaUH·Jlle~
1)1
l
.
JJ Il 9 <:3
Las fieras enemigas [untamente; ' ') 'JL !1'1'J
Yen' su <rob rda hulda l'lIl ! ~;- u a1U' t j
··:-: ~F; n..la.sl ·ga ~';éls .dt:J IL~p'nl pierden hhVi'd:îl.
. Cuando elot\j1/l0 se bail/> çOHl,lo~ despojo
De devoradas ti~r.a.s; a. 8gS ,(ÜQ,S,
• J'f
Dijo: par. :diet sUleio m~' .le III pu no· .
1

IC,

I l r,.

1

,
:

1

801t6 el Rey unasgeande careajada; "

il
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T es qu I j'i\lm âSl ~o m' i lt? ': . "DI l 'Il o n ~ (
Ha'Ckk d ~b Bllclaluz rel vizcamo.
;"t h:')· ~,()ll

r srrsu
. J'.~E'".~
.
('
1'"
HlJA XtW~ _ : , t l,;') ') flot

li

Et Le~n !J el :As~o caiatlàO'.

. '. '

A. ningun muènlO ijeJe bu·eso.liano>

);iiU'~ \'~tJ~h::~la~a;,

y

';HlJ&tico;\s ~~1'

...
bi r (II ' i l ,
.,
. . a lUO
M o que jamas'se ba vislo , nhse lia (dido
Veràn. ustedes, ~a (e n ci D n:-l e s pldn. I , ~ ~ ' l ,
Asi decia un: eharl1lJtan · ~am6so ;. (.!/ Cl L
Cercado de-u rt concdr sc .mïmeroso; :Iii'! 'I~ J.
En efectn : quedando t'ada é L _mun~o i ie . .
l'
", Û ·
En silen èie ',pr.nfUl(do,r , , 1
Bemedé Il un cocbinillo de tal modo,
Que el auditorio todo
.Creyendo que le tiene, y que le lapa,
Atumultuado grlla : ruera capa,
.
Descubriose , y al l' el' que n~d~ habla,
Con vitores 10 aclaman Il portia,
Par drez , dijo un palan, que yo prometo
Para maiiana, hablando con respeto,
Hace/' el puereo mas p e/'fecta~ ellle;
Si no que ma 10 clavel) eo la Irente.
Çon riga prometi ô la conc~l'renc.ia
A burlarse dei payo su asistencia
Llesô la hora, todos acudieron :
No ~bien al Charlatan grufiir oyeron
Gentes asu fa vor preocupadas,
Viva, dicen al ~Ol de las palmadas.

,/

j,

J

ir

011 '
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Sube despues ,el, Rustico:al tablad. 1 1 1 in A'
Co~ un bulto en la eapa; y lemboiado "'1
Imita al Charlatan en'laspostura : /ri '
De fingir que un lecbou 't àpae precura: ,,1}
Mas estaba la gracia 1 en que era él bulto
Un marranillo que tenia oculto,
Tirale callandito ëe la ôreja;
Gruiien~o en liple, el animal se queja;
Pero al creer qu'tl es remède el ~ tal gruiiido,
Aqui se oia un "tuera) alli un silvido,
y todo el' mundo qüeda
'"ri L 'lIl . 0
En que es el.otro quien mejor remeda. '1
.El rûstico descubre su .manrano l i 1 ,. 1
AI publiee le enseâa, y d ïce urano: JI ','1 t
J, Asi juzgan ustedes? t,
!.
: d ') 1,)
. j 0 preocupacion, y cuaIfto puedei ! ' j;, Il
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LIBRO CUARTO.
1

FABULA 1.
-,

La Mona co,.rida.

ieras, aves y peces
Corren 1 vuelan y nadau,
Porque Jupiter sumo
.A general cotigreso a todos Hama.
Con sus hijos se acercan, ,
y es que un premio seiiala.
Para aquel cuva proie
•
En hermosura lieve la ventaja,
El alto reglo trona '
La mullitud cercaba- rI;
Cuando en la concurrencia
Se sentia decir: la, 110nâ ('lita.
Ya. JlC'ga :, dijn entonces
<" . ) 1
Una babladora Urraca,
Que como cenlinelà, .
' En la alla punta de un ciprés estaba,
Entra rompiendo -filàs • C ,t_
Con su 'cacborro ufana,
y anle el extel~o' Lronq, l " ')
El premio -pidë de Ibefmosura lanla.. 1
El dios Ùp1t~r. qrriso 1 ( j
1 n •

AI :ver lan lea

tra~a,

, J

«16 .

r .iBULU.

Disimular la risa,
Pero se le snlté la carpajada.
Armose "en el coneurso
Tai bolla y algazara,
Que corrida la Mona ..I. Tetuan se volÜo desa,ng.atia'da.

no

,

4 Es creible, s~p'o~e~ d
Que yo mismo pensara
En' consagrar à Apolo
:Mis versos, como dignes de ~u ~ra'eia ? 'J : .
Cuando por mi fort (Ina, '
. .
Me encontré esta mafiana
' uL' 1 1 (
.Continuando Pli obrilla, i
Ir. ..
Este cuento moral, esta."paltanll,_ 'i,;' e ao'
, ~ • ' lJ To dije il mi capotee l ' l 'C'
l Con qué chiste , gué gracia ,
lut q
YI qué vivos colo (e8J1;:0 '!
, El jorobado Esopo me retrata 1
Mas ya mis produccione '" ' ,
Miro con descouflanza
f
Porque a prendord é la. M.onli. ; . 1) j r ,
Cuanlo el ciego amors pftop'iO'J nbi! eng\lii'a• •
1

ft

. -~I

11ft

' 1'

1

l! Il

LlBIlO' cunre.
."
Carla dia cien cargas de verdura ;
Vuelvo con otras. tamIas de basera;
y para minorar mi pesadumbre,
crlado me 'azota-' porccostumbre.
:Mi vida es esla , que serà mi muerte,
Como no mude.. .Jup'ïter
slle~te ''' I '
Un asno de este ..merlo, se qu~jap'a.
El dios , que sus lamentos!eseucbaba,
Al dominio le enJI/ega de un -tejero.
Esta vida, decia no la quiero,'
Del peso de las lejas oprimido,
Bien azotade . pero' mal comrdo. ~ . i,
A Jupiter me v~,y, con el empeiio
De 10 0 rar nuevo: dueno. .
• 11
Envi61e il un curtidor ! èntonces dice: ~
Aun con este oam.o'-'Soy mas infeJicll: ." .
Cargado de pell éjos dé·difunlo
' 0 : ..
Me hacesoerrer slnssosegar un punta;
Para matartn sio llegar il viejo, ',. • '
' Y curtir al instante mi pellejo.
Jupitla-~ :, .'por no) oir etan la~gas qoejas: .
Se tapo- llndamente tas. orejas,
, ' .n
Y il nadie escucha desde .el lai pnllino,
Si le habla de .mudanza de destine.
Solo en verso se encuentrao los dichosos,
Que viven ru ·e;nvid.i'a'tio's. n.ï'dDv'idiosos.
La espada por Ieliz lieue el arado,
Como el lIt\riI0 r il la p~6ma lV ~a;V ~if.a dOl ;..
Mas se tienen pl)r , miseros' en suma' ~\ r ° l! '"
Remo, espada', cayado, esteva YLpluma: "
l, Pues' il qué estado el hombre lIama .lJ uenot:
AI propio nnnca; pero li al a~lno . .
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FABULA
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, " ' ! l ' ·,.G.r. fi
lJiip~t6" .·}j fll.
sIJl1~
, br h ;
:'( 1 :JlJ~ lB no.

El Asno y

elo sè como bay jum'E'h~~l [) :l ("1 ri
Que teniendo un. adarme de 't<aleritp,oi ~: fi r,t
Quiera meterse 'à burro, de bor~eJàno ? ' ob
LIno a la plaza dasde nlOY, tempr~Do ,J

1

mi
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Èl Cazador y la JPe,.di~

'1!i

"1

il i .

I:'!

111
Dll Perdiz en zelo reclamada
Vino à ser .en red
l~,

l'

apri~i(i)n~da.
deeia: , ~

0 1",.

AI Cazador là misera
' " ' 2 I}
Si me das libertad , en este dial
.
Te Ile de propouciena n un gran consuelo.
POl' ese campo estender é mi vuelo 1 ( 1 1
Juntaré a mis amigas .en ban~a qa,
f Il
Que guiaré à. tus l'l'des enganada,
y tendras sin costarte dos ochavos
Doce perdlces como .doce pav ~s .
i Engafiar, '1 yender ilc tu~ amigasl
li
. Y asi crees que me' ohllgasé' _
1 \'l1fl
~espondio el Cazador , pues. ~~ senora·: t ~
Muere, y paga ta -pèna de trald~ra. J

l,'
i

• 1

t

f

•

r

~

i

I

~a'

Tropezando -eon una- y otra- p e_n~"

•r

Al no .eayo, y viendose ;de rte

'

l

•

l e

'

El Eiifer;mo' y et MM/co,
•

.'

,

',J

~ n rnlserahfe enfenil o se motta:

n

OUJ(I:
l"!' 2C.

Ilia .un ".il'jo cargado , COlt ~ ~ lena" ).' li
lIaldiciendo su. misero destine.
,.,' ~

;

FABULA V.

1

,b

J

Ils la Vida 'dei hom bre s'iernp re amable.:
El "ieJo·de 'la Iéna -nos 10 die.
'

J

,···

:;.;

Tenga paéiencia quien r se crea i ~f('lice"

1

e!!n;trfbllPOl) teB por aspero ca~ipo, ,fi)

,.

Ouo ann',éo la situacion mas lamèntablé

La Perdiz fué bien muerta :' no. es d ~ d,able; "
La traicion , aun so nada, es deLa.sLabla.
. · .. ~
•
l'
l
,')
.'
.s
FABULA IV"
Ida JI'"
• Ib jL 2.
.'.
,l'"
llo~
, .o''Elt f)ieJo y :Ja~ /fluertff., f'lIi r ',lIl

..
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Que apenas .Ie lran tarse ya paètia; 0
~ r,'
L/amaba con colénca porfia ' 1 1) .• " ()
Una, è1 os'y,o res \'ec('sil>' la, I~J ue r l e , e!f
~~mada de guadafi a en èsquelelo ' ,, 1
La parca se le ofrece. en aqu1el puntn;
Pero el viejo leru·i end o sel" difunlo
L~n o mas de, tenor que de respeto,
~ l'l'ému la la decia 'y >ballil uciente:
Yo .. .seûora. .os lIamé desesperado,
Péro~. :.MabJ? que q,uie rss 'lI'psd.iGbado?
Que me argtlei "1;i' leûa s6lamen'le. '

)

FABl:JLA .UI.

,

:

y el Médico imporluno le decia.
Us ted . 8 "mùere:' yb 'se" 16-confie 0;
': 0:.
Pero '.1>àr la alla ciencIU que profeso, 1 t .
Conozco y I@aseguro: fi rmemenle
.
Que YJa lestaviera sallo, "
'.J
Si se bubiese accdido mas temprano
Con el benigno 'CIysLeI' ~e terge n te.
El t~'iste En ~~rmo, que 10 , eslaba oyendo.•
VO'/vIO la espalda al '".Mlîtl ico dieiendn:
Seiior Galeno, su coosejo alabo,
Al asno muerlo la oebada al rabo.
6
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Todo varen prudente
' .. '.
Aconseja en el uempo conreniente;
Que es bacer de la ciencia vane alarde
Dar ei consejo cuando llega tarde.
1

La Zorra y las Uvas.

Ils
!/~Z comun, que mas gel medic dia
En ayunas la Zorra iba
'fi

caz~ndo:

Balla nna parra; quédase mirande .
De la alla "id el fruto que pe,ndla.
.Causàbala mil .ansias y congojas
'No alcanzar" fi las U\'8S con la garra,
AI ' mosirar à 'sus dientes la al,la parra
Npgros racimos poire verdes hojas.
Miro salto y anduvo CIl pr~badoras ;
Pero viô ~I irrrposible ya de fijo:.'
Entonces fué cuaudo la Zorra ,dIJO:
No las quiero corner: No' es/an maduras
No por eso l~ mnestres i{ll[la.ciente,
Si le se frustra, Fabio; algun injentor
A plica bien el cuento;
,
y di: No es/an madu1las , frescamente.

FABUL;\ VII.
lA Cierva y la Vina.
_uyendo

70
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Una Cierva ligera,
Sien te, ya fatigada en la carrera
Mascercanos losperros y ogeadcres.
Noviendo la infeliz algun seguro,
y vecino parage
De gruta, 6 de ramage,
Crece su timidez, creee suapure.
AI fin sacando fuerzasde flaqueza '
Contioua la fuga presurosa;
,
Halla al paso unaVina muy frondosa ;,
Yen 10 espeso se oculla con presteza. '
Cambia el snsto y pesar en alegrfa
Viéodose à paz y 8 salve en tan bo~n bora
01 vida el bien; y de su defensora
,'
Los frescos verdes paJDpanos comia.
IMas ayl que de esta suerte
Qui lando ella las hojas de delante
Abri~ puerta a la flecha penetrante,
y el listo cazador le di6 la muerte.

,,

Ca~lig6 con la pena merecid<l
El justo cielo à la Cierva ingrata.

lMas.qué puedè esp~rar el que maltrata
AI mismo que le esta
. dando. la vida? ..
~

. FABULA VIII.

El ~sno cargado de re(iqu.as.

De
Reliquias cargado
Un Asno recibia adoraciones ,

Como si 4él se bnbiesen consagrado,

L l1\1l n r-IH ii..."

LIBRO CUARTO.

Seguia de reata su jornada
J •
Cargado de costales' de eebada.
Sa~~o ODOS ladrones, yal instante
ASleron de la rienda al arrogan le:
El se deûend e; ellos le maltratany despues que pl dinero learrebatan
l~u.yen,. y diee entoncesel segundo; ,
SI a e~los riesgos esponen en el mundo
L~s nquezas, no quiero à fe de Macho,
Dinero, sascaheles, ni penacho.

FABULA

i.

El Üazador, y el Perro.
•
ustafà, Perro viejo
Lebrel, ~n monLe~ia' ejercitado,
y de anliguas heridas seïialado . e :
Acolm~lIo! y à ' cuernosu pellejo, '
Seguia a un Javali sinesperanza
De .p~derle alcanzar; pero' noobstante
AgozandQle su arno acadainstante
A duras penasMuslafà 10aloensa. '
El cerdoso valiente .
No e,scucha .recad.os a la oreja;
Yas! su resistenciano Je deja
Cebar al Perro su cansado 'diente:
Con airado colmillo le reehaza
y hnfando se marcha victorioso '
El Cazador furioso .
Reniega dei lebrel y de sn raza.
Viejo estoy, le responde, ya 10 veo:
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Mas di 'l sin Mustafà cnando tuvieras
Las pieles, y cabezasde las fieras
En t~ èasa de abrigo, 'i de troJeo?
MIras il 10 quesoy, no ~ 10 que he sido,
10 suerte desgraciada!
'
Presente tienes mi vejez cansada,
y mis robustas aûos en olvido.
lM as para qué memato,
Si no he de conseguir cosa nioguna?
Es ladrar a la luna
El alegar servicios al ingrate.

FABULA XI.

La Tortuga

y el Aguila.

IIna Tortuga à un Aguita roga~a
La enseiiase à volar: asi la bablaba:
Con solo que,me des cuatro lecciones, ,
Ligera volaré par Jas regiones:
Ya remontandnel vuelo .
POl' media de los aires hasta el cielo,
Verè cercann al sol y lasestrellas,
y otras cien cosas bellas:
Ya ràpida hajando,
De ciudad en ciudad iré pasando;
y de este fàcil delicioso modo
log raré en pocos dias veriatodo.
La Aguila se rio dei desatino;
La aconseja quesiga su destine,
Cazando torpemente con paeiencia
Pues 10 .dispuso ~s~ la providencia

LlBllO CU1RTO.

(1li

Ella insiste en suantojo éiegâmen't6..
La Reina de lasaves prontamente
La arrebaja, 'la Heva por las nubes.
Mira, la,dice, mira como subes. '
Y al preguntarla, digo; ~vas .contentaT
Se la deja caer, y-se rebieuta.
Para que -asi esoatmlente
Quien
desprecia el consejo del prudente.,
l
'

.

_.

FABULA XII.
El Leon y el Raton·
IIslaba on Batoncillo aprisionado- 'i,":t
En las garras de un Leon: el desdlohade
En la tal ratonera no fué presti
Por lad l'on de tocino, ni de queso; •
Sino porque con otros moJeslaba "
Al Leun que en su reliro descansàha.
Pide perdon llorando su insoleneia;
Al oir implorar la l'cal elemencia,
Responde et Rey en' magestuoso tono:
(No dijera mas Tito): te perdono.
Poco despues eazando el Leon tropieza
En una l'pd oculia en lamaleza:
Quiere salir; mas queda prisionero:
Alronando l;t 'sel'va ruge fiero .
El libre ratoncrllo que]o siente,
Comendo llega: rot> diligente "
Los nudos.de la red de tal manera,
Qne al fio romplô los grillas de la fiera..

l

1

,-

"16
TFÂnUI.A-Si
Con viene al poderoso 1
Para los infeJicès sel' piadoso;
Tai vez se;puede ver necesitado
Del auxilio de aquel mas desdichado, i

,FÀBULA XHJ.

Las Liebres-spla« Ilarau . •
A

susladas

~ ch a r o n

I~sli~b'res de u~ estruendo

à correr, rodas g ici'~11 d o :

A quien la vida cuesta tanto sesto,

Ln rnu erte causarà monos- dis'gusto,

Llegan à una Jaguna de esta suerte
A dar en }9 profundo cou la .muerte, .,
AI ver ~ 1 nta Rall~ que asustada
A las aguas se arroja a su llegada, .
Ola , dijo una Liebr e, , con {lué hay otras (
Tan Li rnidas~ que aun tiemb lan de D0501l'<a 51 '
Pues suframos COD elias el ,desliDo;
'Conocieron sin massu desati no.

.

.

Asi la suerte adversa es tolerable •,1.l:iflfli':"Ii!
Comparada con 91ra lAi~erab le.

.

El Gàllo y ,~l i orro',

"
Gallo muy
maduro, :.
needad provecta, dl11'OS espclon es,:
PacHico, y seguro
~ JJ

r.mao C 'A M O.

Sobre un àrbol ola las raaones
De un Zorro mu nr6 tl é~. y muy atento,
Ma ~ elocu ente, cuanto mas hambriento.
Ilermauo. le deda,
Yu cesô entre IJOSOlr05 una guerra,
Que cruel repartie
~ ...
Sangre y plumas al vipn to,'Y a la lierra:
Baja; dar épara .perpét uo sello,
Mis aœorosos brazos à tü.cuello.
A miso de mi alma,
Responde el Gallo, Iqué placer inmenso !
En deliciosa calma.,
, Deja esta 'if Z oJi esplritu suspense!
Alla bajo, alla ,oo y tierno ya nsioso
A aozar en tu seuo mi repose .
.
Pero aguarda un iosJanl e, ' : ..
Porque Vi:eJl Il liger S cQIQ.O' el viento,
y ya està n adelants
Dos correos que,lIegan al memento,
De esta noticia portaderos fl eles, •
y son segun la traz dos lehreles.,
A Dios, il Dias, amigo,
Dijo el Zorro, crue esloy muy ocupado; v
Luego hablaré eontigo ,
' i~ .
Para finalizar este tratado.
El Gallo sequ edôlleno d,e gloria,
Can tando enesta letra su victoria :
Siempre trab.!Jj·~_en su -daua
El astuto engaüador:
)
A un engafio"llay 011'0 sngaûo ,

A un picaro

011'0

ma Y0 l', '
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Con nna Hacha sin Mango, snphcaba "
Â. los àrboles diesen la madera,
1'. Que mas sélida tuera- .
') .i
Para bacerle UDQ fuerte IY muy durable.
AI pnnto la arbeleda inumerable;
Le cediô el acebuche; y 'éL con lento,
Perfeccionanâo luego su instrumento ,
De rama en rama va cortando à gusto _
Del alto roble el brazo mas robuste. .
Ya los àrboles todos recorria;
y mientras los mejores elegia,
Dijo la triste encina al fresno: amigo:
Infeliz deI .que ayuda il su enemigo:

FABULA XV.

g

1

El Leon y lo Cabra.
.
•

n seüor Leon andaba, como un perro,
Del-valle al monte, de la selva al cerro,
A caza sin hallar pelo, ni lana,
Perdiendo la. paciencla y la maûana.
POl' un nsco escarpado
Ve trepar a una Cabra à lo-encumbrado, .
De modo que parece que se empefia
En hacercreer al Leon, que se despeûa,
El pretender seguitla Iuera en vano:
El cazador entonces corlesano
La dice: baia; baja mi querida: .
No busques presipicios il lu vida;
En el valle frondoso
Paceràs a mi lado con reposo• .
l,Desde cuando, seûor, la real persona
Cuida con tante amor de la barbonaf
Esos balagos tiernos
No -soli por bien: aposlaré los cuernos.
Asi le respondiô la astuta Cabra;
y el Leon se fuè sin replicar palabra.
Lo paga la infeliz con el pellejo,
Si loma sin examen el oonse]o.
FABULt\ XVI.

El Hacha y el Alango
'fin bombreque en el bosque se miraba -

FABULA ' XVII.
La Onza y -los Pastores.

lin una' trampa una Onza inadveriida
Di6 mlseracaida,

,

. •

•

AI verIa sin defensa,
Corriéron a la ofensa
Los VCCI005 Pastores,
No' valerosos pero 51 traidores.
Cada cual por su: lado
La maltralaha airado,
.
Hasla dejar sus Inérzas desmayadas,
Unos à palos, otros à pedradas.
AI fin la abandonaron .por perdida;
Pero viéndola das.rnuestras de vida
Cierto Pastor, dolido"de--su suerle, '
POl' evitar sn muer le,
.
La arrojo la . m il~d de su alimente , .'
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Con que pudiese recobrar alienlo.
Llega la noche, lémplase la sana;
Marchan à descansar à la cabâûa
Todos 'con esperanza muy fundada,
De hallarla muerta por la madrugada.
Mas la fiera entre tante
Volviendo poco à pooo del quebrauro,
Toma nuevo valor y fuerza nueva;
Salta, deja la trampa, va a su cueva,
y al sentirse dei todo reforzada,
.
Sale si muy ligera, mas airada.
Ya desfruye ganados;
Ya deja los Pastores destrozados:
Nada aplaca sn c61era violenta;
Todo 10 tala, en louo se sa.pgiient a.
El buen Pastor por quian tal vèz viria,
Lleno de horror la vida le pedia.
No seras maltratado,
Dijo la Onza, vive descuidado.
u
Que yo solo persigo a los lraidores.
Que me ofendieron, no il mis bienhechores.
Quien hace agravios, tema la venganza:
Quien hace bien, al fin e~ premio alcanza,

RABut! XVIII.

'El GraJo vano.
Clon la's'plumas de un pavo
'.
Uu Grajo se visliô: pomposo y bravo'
En media de los paros se pasea:

st
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ta manada 10 advierte; le rodea:
Todos le pican, bürla y le envian,
c1D6ode ksi ni los .srajos 10 qneriant

,

'

llCuanto hâ que repetimos ~sle cuenl?
Sin que baya en los plagiarios escarmientot
FABULA XIX.

El Hombre y la Comadreja.
..

•

i.

é!!!tsi decia cierta Comadreja
A un Hombre que la bahia aprisionado:
;,Porqué no me dejais? os he y? dado
Motivo de disgusto ni de qUPJa?
lNo sov la que desvanes y rincooes,
Tu casa toda oual sl Iuese mia,
Cuidadosa registre noche dia, 1
Para que vivas libre de l'atones.
(Gran flneza por ciertol,
El hombre respondiô: pues di ladrona,
Si lI} glotoneria no- perdona
Ni à raton vivo ni il. cochino muérto,
Ni à cuanto guardan ruines despenseras,
;,Como he de creer que lu cuidado apura
POl' mi bien los ratones? [què locural
No tendria yo malas tragaderas.
MOI'iràs: y el .astuto que pretende _
Vendel' coma ûneza, 10 que ba hecho,
Sin mirar a mas fin que a su provecho,
Sabràque bay en el mundo qnien 10 entienda.

-
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FABULA'XL
'.

1

Jj

•

~ '

'

Batalla de las Comadrejas y los
,

.

•

Rato~e$.

Ven~idos

los ratones
Bulan con. presteza
De una atroz enemiga
Trppa de' Comadrejas:
Marcbaban con desôrden;
Qne cuando el miedo reina ,
Es la confusion sola
. El gefe que gobierna.
Llegaron presurosos
A sus angostas cuevas,
Logrando los soldados
E,nfrar il duras penas:
Pero .los capiianes, '
Que en las estrechas puertas
Quedal'on atascados
Sin ninguna defensa
A causa de unos cuernos
Puestos en las cabezas,
Para sel' de sus tropas
Vislos en la refriega,
Fueron los desdicbados
Vfclimas de la guerre,
Haciendo de sus cuerpos
Pasto las Comadrejas.
jC03nla.s veces los hombres

.

;.

_... :--

~
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,,
Dlstineionea anhelan,
y suelen ser la causa
l 'u~!
De sus desdichas ellas!
Si J ùpiler dispara
Sus rayos à la tierra,
Anles que à las cabanas
A los palacios y à las lorres llegao.
J

.,

FAB"ULA XXI.
El Leon y la Rana.

'lba
V unna I..eoo
lôhrega nocbe silenciosà
horroroso
Con mesurado paso magestuoso
POl' una selva: oyô una voz ruidosâ
Que con lono moleste, y conlinuando
Llarnaba la ateneion y aun el cuidado
Del reina nte-animal, que na sabla,
De que bé stia Ier ôz quiz à saldria
Aquella voz que tante mas sonaba,
Cuanto mas en silenoio todo estaba.
Su magestad Leouesa
La selvaIoda registrar procura:
Mas nada encuentra cou la noche obscurs .
Hasta que pudo ver 10 que sorpresa!
Que sale de un estanque il la maâana
La-lai bèslia feroz y era una Bana.
Llamarà la atencion de mucha "gente
El charlatan COll su mania 10c3i

._ - ~ -

-
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;,Mall que logra si al fin verà el ' prudente,
Que no es sinô' una l'ana todo hoca?

FABULA XXII.
!

El Ciervo y los Buey,s

Clan inminente riesgo de la vida

Un Cierva se escapa de la 15a lida;
y en la quinta cercana de repente
Se metio en ef l'stabia incautarnento.
Dlcele un Bu ey: "igno ras d esdi ch ~d (l , _
Que aqni viven los hombres? iha cuitadol
Detente y ballaras tante repose,
./ Como perdiz en boca de raposo.
El Cierva respondi é: pero no obstante
Oejadme d e~?ansar .algun instante,
y en - la ocasion pnmera
.
AI bosque.espeso cmprendo ml canera.
Oculto en el ramaje perrnaneco.
A la noch e el boyero se aparece:
AI gaoado reparle el alimente,
Nada divisa , sàlese al momeuto,
El mavoral v los criados entran,
y tampoco ie encuentran.
Libre de aquel apure
El Ciervo se contaba por seguro:
Pero el Bu ey mas anciano
Le dice: ~qu e? ~le alegr~~ Lan Lemprano?
Si el amo viene 10 perdisite todo;
Yo le llamo âen-oJo$ por apodo:
Mas chiton, qua ya vicne

t l BRO CUARTO.
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Entra cien-ojos: todo 10 previene:
A los rusticos dice: 0 0 hav c »isuelo:
Las colleras tiradas por clsuelo:
Limpio el pesebre, pero muy de 'paso;
1~1 ramage mu v seco v mas escaso:
Seor mayoral, ies esteb uen gobiel'no?
En esto l'Dira el enramado cuerno
Del triste Ciervo; grila, acuden tod os
Con tra el pob re animal de varios modes,
y il. la rjistica usanza
Se celeorola fi esta de malanza.

Este quiero decir, que el amo bueno
No se debe fiar deI ojo ageno.

J

FABULA XXIII.
LQs Navegallte-s.

~lorabao

unes tristes pasageros
Viendo su po bre nave combatida
De r éci as-olas y de vientos fi eros,
Ya casi somergida; ,
Coanda sûbi tamente
El viento calma. el cielo se.serena
y la af] igida gentl'
Con vierte en risa la pasada pena.
Mas el piloto cstuvo muy sereno
Tanto en la ternpestad - corno en bonanza.;
Pues sabe que 10 malo y que 10 bueno
Esla sujeto à subita mudanza .

'1
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FABULA 'XXIV.

Pag6 su desaeuerdn,
"
Quedantlo ~epullado
En las aleves aguas sin remedio.
• J.,

El .l orrente y el Rio.
Despenado un Torrente
De un encumbrado cerro
Cala en una peüa,
y atronaba el recin 10 con su eslruendo.
Seguido de ladrooes
Un triste pasagero,
Despreciaodo el ruido,
Alraves6 el raudal sin desaliento.
Que ès comuu en los hombres
Poseidos dei rniedo, .
Para salvar ·la vida,
Esponerla Lai vez à mayor riesgo.
IJ egaron los baudidos,
l'raclicaron 10 mesmo
Que antes el caminante,
y fueron en su alcance y seguimiento .
EnconLr6 el miserable
De alli il muy poco trecho
Un rio caudaloso,
Que corria apacihle y con sileocio.
Con lan buenas seüales,
y el prospero suceso
Del raudal bulllc.oso,
Dsterminô vadcarle siIl recele;
Mas apenas .dio un paso,

,

Temamos los pellgros
De designios secretes;
Que él J ruidoso aparatn,
Si no se'desvanece, anuncia
tH

FABULA XXV.

ElLeon . el Lobo y la Zona.
_ rémulo, y achacoso
A fuerza de anos un Leon estaha:

.Bizo venir los médicos ansioso
De ver si aiguno de ellos 10 cnraba.
De todas las especies y regiones
Profesores llegaban il millones.
Todos oonocen incurable el daüo:
Ninguno al Rey propone el desengaüo:
Cada cual sus remedios le procura
Como si la vejez tuviese cura. '
Un Labo cortesano
.
Con tono adulador v 6n torcido,
Dijo a su soberano:
He notado, sefior , que no ha asistido
La Zorra coma médico al congreso;
y podiera esperarse boen suceso '
De sn dictamen en lan grave asunto.
Omso su magestad que loego al punto
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la posla viniese :
,,1
Llega sube il. Palacio, y como viese
Al Lobo su enemigo, ya instruida _
De que él era el autor de su venida,
Oue ella escusaba cautclosamente,
Ïnclin ândose al Rey profundamente .
Dijo: quiza, seüor, no habra .faltado
Quien baya mi lardanza acriminado;
~as serà porque ignora,
Que vengo de cumpli r un yolo ahora,
Que por vuestra salud tenia hecho;
y para mas provecbo ,
. .
En mi viaje trat é gentes de' cr anera- .
Sobre ~ uestra dolencia. .
Convion en pues 103 grandes pro fesores
En que no teneis vicie l'Il loshumores,
y que solo los anos han dojadoi
El caler. natural algo apagadn,
Pero este se
recobra, y vivifica f
6
Sin fasLidi0 , sin drogas de botioa,
Con un remedio sim ple , liso y llano,
Que vuestra magesiad tieno eo la ma~o.
A un Lobo vivo arr ànquenle el pellejo,
y rnandad que os le apliquen al i n sla nt ~ : .
y por mas que esteis d ébit, flaco , y "II'JO.
Os sentireis robu ste y rozagante
Con apetito tal , que s i~ esfuerzo
El mismo Lobo os servira de almuerzo.
Convino el Rey, y entre 1'1Iuror,' y el bicrro
Muri6 el infcliz Lo bo como un perro.
Asi viven y ru neren cada dia. ,
En su gucrra interior 105 palaciegos,
POl'

fi . :
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Que con la emulacion rabiosa ciegos
AI degüello se liran à porfia.
Tomen esta. lecion muy oportuna.
Lleguen à la privanza 'enhorabuena;
Mas labren 'su fortnna,
Sin cimentarla en la desgracia agena .
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~Rnl~RA.

(Jos jlatones ~ el G-a(o'.,
, , Mar-ramaqui-Z"gran Gato
De nariz l'orna, pero largo olfato,
Se meti6 en una casa de Ratones.
En uno de sus lébregos rincones
Puso su alojamiento:
POl' delante de si-de cienlo en ciento
Les dejaba por gusto libre el paso,
Camo hace el belîedor que mira al vaso;
y ensanchando asi JIl3S sus tragaderas,'
AI fin los, escogia oomo 'peras.
Esle fué su ejercicio co,tidJ~ 00;'
Pero tarde 6," tamprane,
AI fln ya los Ratones conoeian
Oue por instantes se disminuian.
Don Roepan, cacique el q\a~ prudente
De la ratona gente,
Con los snyos ïorm ô piero consejo,
y dijo asi con natural despejo,
Supuesto, uermaoos, que el sangriento brut»
Que metirlcs nos nene eu, llanto, y luto,
Habita el cuarto bajo,
Sin que pueda subir ni aun con trabaje,
:a~st~ lJQ,e~~ra vivienda ~ es evidente, ,

LIDRO QUI~TO .
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Que se atajara eldaüo solamen te,
Con no bajar al/a de modo alguno.
El medio parecié muy oportuuo;
y fue tan observado,
Que. ya 1Jlat'ramaqui:f el muy taimado
Metldo por el hambre en calzas prie tas
Diseurri ô entre mil tretas
'
La ~e colgarse por los pies de un palo,
Haciendo el muerto: no era el ardid malo'
Pero don Roèpan loego que advierte
'
Que su enemigo estaba de tal suert~,
Asomando el bocico à su agugero
OIa, dice, que es eso , caballerù?
J,Estàs muerto de hurlas, 6 de veras?
Si es 10 q~e yo recela, l'Il vano esperas;
Pues no. nos contarémos ya seguros
Ann sabiendo de cierto,
Que eras à mas de gato mnerto "
Gato relleno ya de pesos duros.

Si alguno 11ega con astuta mafia,
y nua vez nos en~afia,
Es cosa muy sahida
Que puede algunas veces
El boir de sus tramas y dobleces
Valernos nada menas que la vida.

Ll~RO QUINtO.

FAB\JLA Il.

Qi Asno y. el ~oba.
n Burro eojo via que le seguia
Un Loba cazador, 1 no pudiendo
Buir de su enemigo, le decla:
A,migo Labo ~ yo me estoy munendo; .
Me acaban par instantes los dolores
De este maldito pie de que cogeo:
5;i yo, DO' me valiese de herrad.o ~e s ," :
No me veria asi coma me veo,
. y pses Iallezco sé caritativo;
Sàcarne con los dientes este clavoe
MUE'ra yo. sin doler tan esceslvo., ,
Xcèmeme despnes de cabo a raho. '
Q!, dljo. ' el: cazador con iron ia,
Coutando con la presa ya en La man0,..
No solamente sé la anatomia,
Sino 'lue soy perfecto -eirujano.
El. caso es para m~ una patarata, .
La operaçion no mas que de un momo nlq;
Alargne bien la pata,
X no.se. me -acoharde, buen Jumento,
Con su estuche molar desenvaiuandn.
El· nuevo, prolesor lI ega al doliente;
Mas este. Je dispara de cont ado,
Vna coz que le drj!l sin un dien te.
J;:.sça ~ a el cojo; ~ e~o el, trlste h,eri.d,o.,
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Lloranrlo se qued ô su desventura.
jA y infeliz de mi! -bien merecido
El pagn tengo de mi gran locura.
Yo siempre me lIevé el mejor bocado
En mi oficio de Lobo carnicero, .
?Pues si puedo vivi.' tan regalade
A que meterme ahora à curanderoê
1

,

j

Hablern os en razo n: uo tiene juicio
Quien deja al propio por ageno oû cio,
"

FÂnULA ·III.
El Asno y el Caballo.
I ban, mas no sè adonde ciertamente,
Un Caballo y un Asno juutamente:
Este cargado, pero aquel sin carga.
El Rr~ v.e peso, la carrera larga
Causaron alBorrico tal faliga •.
Que la necesidad misma le obliga
A dar en tiecra. Amigo, compa üeto,
No , p u ~d p mas.. decia. yo me muero,
Repartamos la carga, y sera pocaj
Siuo, se
va el alma por la boca.
Dice el 011'0: rehi enta enhorahuena:
~Por e 0 he de sufrir la ca'11:3 agena?
Gran Bestia seré yo, si tal hiciere.
Miren y que el Borrico se me muere.
Tan justamentese quej é el Jumento,
Queespirô el infeliz en el memento.
t:l Caballo conoee su pecado,

me
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FADULAS.

Pues Iovo que lIevar mal de su grado
Los fardes y aparejos todo junto;
Hem mas el pellejo dei difunto.
Juan, alivia en 81lS penas al veclno,
y él, cuando tu las tengas, déte ayuda;
Sin610 haceis asi temed sin cl uda
Que seréis el Caballo, y el Pollino.
FÀBUCA IV.

El Labrador V la Providencia.
Un Labrador cansado
En el ardi ènte estio
Debajo de una encina
Beposaba paclûco, y lranquilo.
Desde su dolce estancia .
Miraba agradecido
El bien con que la tierra
. Premiabasus penosos ejercicios,
Entre mil produccienes,
Bijas de su cultivo,
Vela calabazas,
Melones por los suelos esparcidos.
l,PO~ qué la Providencia,
Dama entre SI mismo,
Puso a la ruia bellota
En elevado preeminente sitio?

... • .J

.9 ~

Que trocando aJ destino,
Pebdiesen de las ramas
Calabazas, melones, y pepinos?
Bien oportunamente,. ,
AI tiempo que esta dIJO,
Ca yendo unabellota,
Le peg é enlas narices de improvise.
Pardies, prorrumpiô entonces
El Labrador senoillo,
Si 10 que Iué bellota
Âlgun gordo melon bubiera ,s!do,
Desde luego pudiera
Tomar il buen partido
En'caso semejanta .
Q.uedllr desnarigado, pero vivo.

.

.

Aqui la Providencla
:Manifestar!e' quiso,
Que supo à cada r.o~a
.
Seiialar sabiamente su destino.
À mavor bien deI hombre
Todo èsla repartido:
Preso el pez en 110 con cha,
l libre por el aire el pajarillo.

fAaULA, V.
El Âsno vestido de Leon.

lin
Asno disfrazado
Con uua grande piel deLeon andah

..........~-
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POl' SU termble aspeçto casi estabs
Desierlo el bosq lie, solitarie el prado
'
Pero quise el destino,
Que le lIegase li ver desde el mollnc
La punta de una oreja el molinero.
Armado enrouees de un garrote fiera,
Dale de palos, llévale à Sil casa;
Divülgase al conlorno la que pasa,
Llegan todos à ver en el instante
AI que habian temido Leon reinante;
y haciendo mora de su-idea necia
Quien mas le respet é, mas le desprecia,

Desde que oi deI Asno contar esta,
Dos ochavos apuesto,
.
Si -es que Pedro Fernandez no se deja
De andar con el disfraz de caballero
A vueltas dei vestido , y p.l sombr~ro;
Que le han de ver la punta do la oreja.
FABULA VI,

La Gallma

4e

10$

hueoos.de oro.

"

IIrase una Gallina que pouia
Un buevo de oro al dueüo cada dia.
Aun con tanta ganaueia mal contente, '
Quiso el rico avarienlo
.
Descubrir de una vez la mina de oro,
1; hallar en menos tiempo mas tesoro.

"'--..,
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Malola: ahriéla el vientre de eontado;
Pero despues de, habenla registrado, 1
lQué snçedlô? que muerta la Gallina .
Perdié su huevo de oro, y no .hallo mina.
i

•

'

Cuantos hay que ,1eniendo la basla,~le.,.
Enriquecerse quieren, al instante, } , . .
Abrazando proyectos
' ni'
A veces de tan ràpidos efeclos,
Que sola en pocos me es,
11
Çuando se contemplaban ya marqueses . ,
Contando sus mitl ones,
Se vieron en la calle sin calzones.
, 1

FABULA

VII.

Los CangreJos.

m..
.
e os mas aulorizados, los

1

1

II

mas viejos
De todos los Cangrejos
.
Una gl'an asamblea celebraron.
Entre los graves. puntos que traiaron,
A propuesta de n dooto presiden te,
Como resolucion la mas urgente.
Tomaron la que sigue: pues que al mundo
Eslamns dando ejomplo sin scgundo
El mas vil, 'i grosero
En audar hàcia atr às coma el soguoro;
Siendo cierto lambien q LIe los ancianos
Dures de pivs , y manos,
Causàndonos los aûos pssadumbre

~
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No podemos vencer nuestra costaud" , '; .
Toda madre desde este mismo instante ' .
Ha de ensefiar il andat bàcia adelantë '
A sus h ijos: y d ure la epseûanza
Hasta quitar dei muqdo ljll usanza.
Garras il la obra dicen las maestras,
Que se creian diestras:
f'
y sin dejar ninguno,
Ordenan à sus hij os1 uno li- uuo,
Que muevan sus patitas blaodamente
'J
Hàcia adelante suceslvamente ,
Pasito a paso al modo que podian
Ellos obedecian;
Pero al ver à. sus madres que marchaban
AI reves de 10 que ellas enseûaban,
Olvidando los nuevos documentes,
Imitaban sus pasos mas contentes.
Repelian las madres sus leccioues,
Mas no bastaban teéricas razones;
Porque obraba 1'0 los jôvenes Cangrejos
Solo un ejemplo, mas que mil consejos.
Cada maestra se aflige y desconsuela
NI) pudielldo hacer pràctica su escuela:
De modo que en efecto
Abandonaron todas el proyeclo.
Los magistrados sallen el suceso,
y en SU pleno congreso
La nueva leyal punto derogaron,
Porque se aseguraron
De que en vano intentaban la reforma,
Cuando ellos no sabian ser la norma.

LlBRO QUINtO.

Y es asi que la fuerza de las leyes
Suelen ser el ejernplo de los Reyes.

FABUL.\ VIII.
Las Rimas sedienta«.

q~e

J

1I)0s Ranas
vivian jnntamente,
En un verano ardiente
•
Se quedaron en seco en su laguna.
Saltando aqui y alli llegé la una
A la orilla de un pozo,
Llena entonces dr. gozo
Grit6 8 su compaüera:
Ven, y salta ligera.
Lleg6, y estando entrambas a la orilla,
Notando como grande maravilla,
Entre los agostados juncos, y heno,
El fresco pozo casi de agua Ileno;
Prorrumpiè la primera ~a que esperamos
Que no nosarrojamos,
AI agua que apacible nos convida?
La segunda responde, inadvertida,
Yo lengo igual deseo;
Pero pienso y preveo,
.
QUf' nunque es Iàcil al pozo nueslra entrada
La agaa con los calores exhalada,
Segun vaya faltando,
Nos irà dulcemente sepultando,
y altiempo que salir solicitemos,
En la estigia laguna nos veremos.

jtOO

.',;

rAOULArS.

.

1

Por consultar el gu'slO' solam ënt è ~

.(. ,

Entra en la nasa el pez incautamente;
El pàjaro sencillo en la red queda;
J,Yen que lazos el hom,bl'e no se enredaî
• 1

FABULA IX. '.
El Cueno

11

el Zorro, ') r ..lJ
l.;

:J

IIIn

l

la rama de un arbol,
Bien ufano y contente,
Con un queso en cl pico'
Estaba el sefior Cuervn.
iD.:'! rJlpl' nLI'aiM: \
Un ZoiTo' muy maestro )
•1e . dijo ,ostas palabras
A poco mas 0 menes:
Tenga 'oslèo buenos dias,
Sefior Cuervo, mi dueüo
Vaya qO,e estais donoso,
Mono y linde' en estremo;
Yo no gasto lisonjas,
y digo 10 que siento;
.Que si a 1u hella traza
Correspond e elgorgee,
Juro a la diosa Ceres,
Siendo lest igo el cielo,
Que lu seras el Fenix.
De sus vastos impertœ.

,, 1

V

L1BRO CUARTO.

~

Oi

Aloir'un diseurso
Tan :dolcq, y balagoefio, '
De vanidad llevade
Quiso cantar el Cuervo.
Abl'i6 su negro pico, .
Dejô caer el queso;
El mu y astuto Zorro,
DeSR:Ies de haberle preso,
Le dijo: seûor bobo
Pues sin otro alime 0
Quedais con alabanzas
Tan bincbado y repleto,
Di gerid las lisonjas
Mieutras digi~ro el queso.

Quien oye aduladores, .
Nunca espere 011'0 prenne.

FABULA X. .
Un COJo y un Picaron.

A

un boen Cojo un descortés
Insulta atrevidamente:
Oyolo pacientemente
Continuando su carrera,
Cuando al son de la cojeraDijo el otro: nua, dos, tres,
Cojo es.
Oy610 el Cojo; aqul fue
Donde el buen hombre perdib
8
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Los estrfbos; pues,le dié.
Tanta kc61era y tal ira,
Que la muleta le tira,
Quedandose, ' ya se é,
Sobre un- pie.
Solo el no' poder correr,
Para darte el escarmienLo,
Dijo el Cojo, es 10 que siento.
Que )SIe mal no me atormenta:
Porque al hombre solo afrenta;
Lo que supo merecer,

Padecer.
FABULA XI.

El Cosretero ; y Befcules.
lin un atollsdero
_
El carro se atascô de Juan Regana:
mà nada se mueve, ni se amaiia;
Pero jura muy bien; gran Ç~rre(ero:
A Hércules invocô; y el dios le dice:
Aligera la carga; -ceja un tante;
Quita ahora ose canto:
i, Està ? si, le respond e, ya.lo hice.
Pues onarhola el lâtigo, y con eso
Puedes ra carninar: de esta macera
Arreando il la mohina y la roncera,
Saliô Joan con sn carro dei suceso.
,

1
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FABULA XIl.

:La Zorra y el CMvo'.
W na Zona càzaba;
y al seguir â un gazapo,
Entre aqul se escabuhe, alli le atrapo,
En un pozo cayo que al paso estaba.
Cu ando mas le afli gia su tristeza
POl' no hallar la infellz sa!ida alguna,
Vio asomarse al brocal por su Iortuna
Del Cbivo padro la gentil cabeza.
. i,Qué tal? dijo el barbon , "la aguaessaladat
Es lan dulce, Inn fresca, y deliciosa,
Bespondlè la Baposa,
Que en el LaI pozo estoy como cncantada.
AI agua el Cbivo se arroj6 sediento:
Monta sobre él la Zorra de manera,
Que baciendo de sus cuernos cscalera,
Pilla el hroèal y sale en el momenlo.
Quedô el pobre atollado: cosa dura.
i, Mas qoién podrà li la Zorra dar castigo.
Cuando el hombre aun il. costa de su amigo .
Del peligro mayor salir procura?

FABULA XIII.

•

Si haees 10. que estuviere de lu parte
Pide al cielo Iavor , ha de aYl,ldarle.

__

El Lobo, la Zorra y el Alono Jue«.
_

n Lobo se quej ô criminalmenle

a_~

_
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*

104
Jl'JI.BULAS. .
De que Ulla Zorra astuta le robase.
:EI Mono juez, como ella 10 negase ;
Dej élos alegar prolijamente,
.
Enterado pronuncia la sentencia:
No consta que le faite Dada, Loba;
y lu raposa, tu tienes el roba
Dijo, y los despidi é de sn presencia.

Esta .contradicciou es cosa buena;
La dijo el docte Mono con malicia.
AI perverse su fuma le condana '
Aun cnando aiguna vez pldajusticia.

FABULA XIV.
Los dos Gallos:
R

abielldo, a sn

l'i~al Ye~cid~ nn Gallo,

OOf'do entre sus gallinas \ ictoriosc,

I~ a s gra"f\, mas pom poso,
Que el rnismo grau Sultan en. su serrallo.
Desde un alto.prf'golla vocinglero
Su gran bazaiia: el Gavilan la ad vierre:
Le pillai le arrebata; y por ~ u muerte
Quedo el l'h al seûor dei gall inero.
COlHlI~ pl e al abatido tal m ùdan za:
Sirv a tarn bi en de ejemplo à los mo rtales,
Que se- juzgao- exeutos de los males
t.uan se veu t'tl prospera bonanza.

'.,
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. FAnULA XV.
La bJona, y la Zorra.
_ n v i~i'ta una Mona
Con uria Zona estaba cierto dia;
y asi ni mas ni menos , la decia:
POl' mi f.é que tenéis bella persona.
Gallardo talle, cara placeutera,
Airosa en el andar, coma vos sola;
y à fla sèr tan disforme vuestra cola,
Seriais en 10 hermosa .la prime ra.
Escuchad un conseje,
Que ba de sel' li Ios dos muy importante:
Yo os la be de cortar, y 10 restante ' '
Me 10 acomodarë nor zagalejo.
Abrenuncui, la Zorra la responde:
Es cosa 'para mi menes amarga
Barrer el suelo COll mi cola larga,
Que verIa por paüal bien sé yo donde. .
P Ol' ingenioso que el necesitaùo
Sea para ped ir al avarientn;
Este sel'à' de superior talento,
·Para negarse il .dar de 10 sobrado.

FABULA XVI.

.La Gala lUuger,

.

Zapaqut1da~ ,la bella,
,

t
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~ra

Gata doncella ;
Muy recatada, y DO menos hermosa.
Queriala se duefio por esposa,
Si Venus oensintiese,
y en muger à la Gata convirtiese.
De agradable manera
Vino en clio la diosa placentera.
y ved il. Zapaquilda en un instante
Hecha moza gallarda, y rozagante.
Celébrase la boda:
Estal.Ja 1'a la sala nupcial toda
De un lucido concurso coronada;
La novia relamida, almidonada
JUDla al novio galan enamorado;
Todo brlllantemente preparado
Cuando quise la diosa,
Que cerca de la esposa
Pasase un ratoncillo de repente.
Al punto que le vé violentamenle,
A pesar dei concurso, y de su amante,
Salta , corre tras él, Yèchale el guante.
Aunque dei valle humllde à la alla cumbre
Inconstante nos mude la Iortuna;
La propension dei natural es una,
En todo estado, y mas con la costumbre.

FABULA XVII ,
La Leone 'V el Oso.
Dentro de un hosque obscuro, y\silencioso,
Con un rugir continuo, y espanloso,'

~"'-
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Que en medio de la noche resonaba.
Una Leona il las fieras inquielaba.
Dicela un Oso: escücbame una cosa:
~ Qué tragedie horrorosa,
o qué saogrienta guerra,
Què rayos, ô qué plagas il la tierra
Anuncia tu clamor desesperado
En el nombre de JUpiter airado?
jAbl mayor causa tienen mis rugidos.
Yo la mas inîelia de los nacidos,
~C6mo no moriré desesperada,
Si me han robado el hijo? 1ay desdicbada!
[Ola! &con quê eso es todo?
Pues si se lamentasen de ese modo
Las madres de los muchos que devoras,
Buena mûsica hubiera à Iodas horas.
Vaya, vaya, consnèlate coma ellas;
No nos quiten el sueûo tus querellas.
A desdichas y males .
Vivimos condenados los .mortales.
A cada cual no obstante le parece,
Que de esta ley una excepcion merece.
Asi nos conformamos con la pena,
No oua ndo es propia, si cuando es agena.
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FABUCA. XVlLI.

."

Et Lobo y el Perro flaco.
l!il9istaute de la aldea,
Iba oazando un Perre
Flaco', que .parecia
Un .andante esqueleto.
Cuando menes 10 piensa
.Un loba le hizo preso.
r Aqui. de sus clamores,
De ,sos Il.ant~s y ruegos.
» Deoidme.i senor Lobe, .
; . ~9ué quereis' de mi cuerpo,
• ~l ne lene otra cosa
'
.Que buesos y pellejo? •
Dentro de quince dias
Casa li sa hijà'mi dueiio:
y ha de haber para todos
Anoz), v gallo. rn uerto.
Dejadme' ahora hbre ,: r
Qne pasado este tiempo
Pod ~'às comerme à guslo,
LUCIO, gordo y relleno,
Quedaron eonvenidos:
y apenas se cumplieron
Los dias sefialados,
El Loho buscé al Perm.
Estàbase en su casa

LIBRO QUINTO.
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,Con otro compaûero,
' Ltamado maralobos,
Mastin de los mas fieros:
Saleu à recibirle
AI punto que le vieron.
Matalnbo:l bajaba
Con corbatin de hierro.
No era el Lobo persona
De tanlos complimientos,
y aSI por no gastarlos
Cedi ô de su derecbo.
Bula -, y le llamaban;
Mas èl iba diciendo
Con el rabo enIre piernas,
&Pies 'para qué os quiero?
Hasta los niüos saben,
Que es de rua Y0l' aprecio
Un pàjaro en la mano,
Que por el aire cieulo.

FABULA XIX.

La Ovpja y el Cierva.
Vin celemin dé trige
Pidiô à la 0 .eja el Cit'I'VO, y la decia:
Si es que nsted de mi paga desconfia,
A presentar me obligo
Un 6ador desde luego,
Que no darà lugar a tenor queja:. .
lY quien es este? pregu ,to [a OveJa.

"

~ 10
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Es un Lobo abonado, lIano y lego.
. 1Un Iobol ya: mas hallo un embarazo:
SI I!O ten ~ls mas fincas que él sus dientes,
y tu .Ios pies 'p~ ra escapar valientes,
A quien acudir é cumplido cl plazo?
Si quien es el que pide, y sus fiadores
,
Antes!de dar preslado se examina;
Sera menor , sin otra medieina
La pesle de los malos pagadore~ .
FABULA XX.

La AlrorJa.

'1
1
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Pero la adve rsa suerte
Aun despues de su muette'
Le persigui6 : dispuso que al difunlo
Le arrancasen el cuero luego al punto
Para bacer tamboriles;
y que en los regocijos pastoriles
Bailasen las zagalas en el Prado
Al son de su pellejo haqueteado.
Quien por su mala estrella es infelice
Aun mu erto 10 sera. FE DRO 10 diee.
FABULA' XXII.
El Javltll y la Zorra.

FABULA XXI.

I ) us horribles colmillos aguzaba
Un Javali en el tronee de nua encina.
La Zon'a que vecina
Del animal cerdoso se miraba,
Le dice: estraüo el verte,
Siendo tu en paz seûor de la bellota
Cuando ningun contrano le alborota,
Que Lus armas afiles de esa suette.
La fiera respo ndi6: tenga enlendido
Que en la paz se prepara el buen gnerrero,
Asi como en la calma el marinero,
y que vale p Ol' dos el preveniùo.

El Âsno anfe /iz.

FABU LA XXIII.

n una aiforja al hombro
Llevo los vicies,
Los agenos delante,
Detràs los mios.
Esto bacen todos,
Asi ven los agenos.
Mas no Jos propios.

Vo
conoci un Jumento,
Que muriô muy contento
Por creer , y no iba ruera de camino
Que asi cesaha su fatal destino.
'

El Perro y el Cocodrilo.
Bebienùo un Perro en el Nilo
AI nnsmo tiempo corria:

t J2
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Bebe quieto, le deeia
" Un laimado Coeodrilo.
DIJole el Perro prudente :
Daûoso es beber y andar;
Pero /, es sano el aguardar
A que Ole claves el diente?
jO qué docte Perro viejo!
Yo venero tu sentir
En esto de 110 segui r
Del enemigo el consejo.

LIBRO CUAI\TO.
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Cual suele .:en la .garita el centinela,
Espera ansrosa su, Ieliz memento
Para la ejecuciou dei pensamiento.
Llega el Baton sin couocer su ruina,
y mele el bociquillo entre la harina.
Entonces ella le ecba de repente
La garra al cuello, y al hocicoel diente .
Con este nuevo ardid tan oportuno
Se los iba embuchando de uno en uno;
y il merced de discurso tan eslrafio
Logrô sacar su tripa de mal aûo.

FABULA'XXIV .

La Comadreja y los Ratones.
Débi.l , y flaca cierla Comadreja,
N? pudlendo. ya ~as de puro vieja,
NI cazaba, ni bacia provisiones
De abundantes Ratones
Como en.tiempos pasad ~s,
Que elegia los tiernos, rezalados
Para cubrir su mesa. C
Solo de tarde en tarde hacia press
~ .Ec tal cual que pasaba muv cercano
Gotoso, paralilico, 6 anciano.
'
Obligada dei bambre cierto dia
Urdib el modo mejor con que saldria
De aquella pobre situaciou hambrienta:
'
Pues la necesidad todo 10 inven ta
Esta vieja laimada
.
Métese entra la harina amontonada,
Alerta, y con cautela.
.

Es Ieliz UII ingenio inleresan le:
El 1I0S ayuda, si el poder nos deja;
y al ver 10 que paso il la Comadreja,
6 Quiéo no aguzarà el suyo en adelante?
FABULA XX V.

$ 1 Lobo, y el PetTO,

lin
busca de alimen
l ba nnlobo muy tlaco y muyambrienlo,
10 .

Encontre con. un Perro tan relleno,
Tan lucio, y. sano, y bueno,
QUI' le dijo: yo eslraiio
QU I' estes de tan buen aüo,
Co ru n se deja ve r por lu semblantr;
Cuando il mi mas pujanta,
.Mas osado y sagaz, mi triste suerle
M(\ tiene hecho retrato de la muet te
El ' Pen o r espon diô ; .sin duda alguna .

H4
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Lograràs , si' tu qnieres mi fortuna
.
Deja el hosque, y el prado;
Retirate a poblado;
Serviras. de portero
A un rico caballero,
Sin otro afsn , ni mas ocupaciones
Que defender la casa de ladrones, '
Acepto desde luego lu partido,
Que para muche mas estoy curtido.
Asi me librar é-de la fatiga
A que el hambre me obliga,
De andar p~r montes send ~re8 ndo penas;
Trepando nscos , y rompiendo brenas:
Sufriendo de los tiempos los rigo -es '
Lluvias-, nieves, escarchas y c'alores ~
A paso'diligenle
Marchaban juntes amlgablemente
Tratando varies puntos de confia~za
Pertenecientes il llenar Ia panza.
En esto el Lobo por algun recele
Qne comenz6 à turbarle su consu~lo'
Mirando al Perro dijo : he reparado'
Q ~le tienes ~I pescuezo algo pelado.'
Dl me: bque es eso? nada.
.
Dimelo pnr tu vida , camarade. .
No es mas que la seüal de la cadena,
Pero no me da pena.
Pues aunque por inquiete,
A ella estoy sujeto,
~t e sueltan euando comen mis sefinres:
Recibenme à sus piés de mil amores:
Ya me tiran el p~n , ya la tajada,

LIBRO Ql!lNTO .
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y todo aquello que les desagrada;
Este )0 mal asado,
Aquel un hueso poco descarnado,
y aun el gloton que toda: se: lo traga,
A Jo menes me halaga
Pasà ndome la mano tpor el lomo;
Yo meneo la cola, callo y como.
Todo eso es bueno, yo le 10 confieso ;
Pero por fin y postre lu estas preso;
Jamàs sales de casa,
.
Ni puedes ver 10 que en el pueblo pasa.
Esasi. Pues amigo ,
La amada libertad que yo consigo.
No he de trocarla de man era alguna,
POl' lu abundante y prospera Iortuna.
Marcb a, marcha il viv ir enca rcelado,
No seras envidiado
De quien pasea el campo librcmenle;
Aonque tu comas tan glotonamenle
Pan, tajadas, y hueso s: porque al cabo ,
No hay bocado en sazon para un aselavo.

Nec alitld quidqtlQm per Eabellos 'luœrilur,
Quam corriqa tur err er ut mortalium,
A cuatque sesse diligl.!11s ùuiustri« .
l'hcdr. Fab. Prol, l.ibro. 11.
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est mihi;
Yerum ipsam vitam. et morBl hominum ostendere.
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FABULA PRIMERA.

Fab. Pr olo Lib . Ut. -

El Paslor y el Fil6sofo
1 1

AfiVERTENCIA.

r

excepeion de un corto numero de argumentos sacados de Esoro , FEDRO y LA.FONl'AI NE , todos los asuntos contenidos en
los apélogos de los Libros 1, Il Y Ill, pertenecen alFabulista inglés GAY. El Libro IV.
es original.

~

e (os confuses pueblos apartado
Un anciano Pastor viviô en su choza,
En cl feliz estado cn que se goza
E xi stir ni envidioso ni envidiado.
No turbo con cuidados la riqueza
A su tranquila vida;
Ni la extremada misera pohreza
Fué dei dichoso anciano conocida.
Empleado en su labor gustosamente
Envejeciè : sus canas, sn esreriencia,
y su virtud le bicieron finalmente
llespetable varon, hombre de ciencia.
Vol6 su grande fama por el mundo,
y llevado de nueva tan estraüa,
Acercose un Fil6sofo profundo
A la bumilde cabana.
y pregunté al Pastor : dime l. en qué escuela
Te hicrste sabio? j, Acaso te ocupasts
Largas noches leyendo il la candela?

.

.
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;,A Grecia y Roma sabias observasle?
l Soerates reflué lu enlend irniento?
l La ciencia de Platon bas.tu medido?
,,0 pesaste de Tulio el gran talento?
l O lai vez como Ulises hus corrido
P Ol' ignorados pueblos y con fuses,
Observando costumbrcs, loyes y usos?
Ni las letras segul , Dl como Ulises
(Humildemen te respondiô el anciauo)
.Discurri por incogni tos paises
Sé que el género hnmano
Eu la escuela deI mundo l isongero
Se instruye en el doblez y en la patrafia.
Con la oiencra que engaûa
l,Qu ien podrà hacerse sabio verdadero?
1,0 poco que yo sé me 10 ba enseûado
Naturaleza en faci les lecciones:
Un od io firme al vicio me ba inspirado:
.Ejr- mplos de virtud- da ft mis acetones.
Aprendl de la aheja la industrioso,
y de la horm iga, que en guardar se afana,
A ponsar rn el dia de maü ana.
Mi mastin el hertn oso,
y tipi sin semojanto,
De gralitud y lealtad 'constante,
'
Es pl mejor modelo,
y si acierto- à eopiarle, me consuelo.
Si mi nupciai amo r leeciones loma,
ta s oncuentra en la cand ida paloma.
La aalliua à sus ' polios abrigando
'Cou sus piadosas alas ccmo madre,
y las sencillas aves ·a UD volando,

-'-
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Me p l'~s t a n reglas para sel' buen padre. .
Sabla naturalsza mi maes tra,
Lo malo y 10 ridlculo me muestra
Para hacér melo odioso.
Jamas. bablo1 il las ~e n t tl S
Con aire grave , lono jactancioso;
Pues saben los prudentes, .
Que lejos de sel' sabio el que asi babil'
Sera un buho solemne despreciablo. '
Un hablai" mod erado,
.
Un silencio oportuno
En mis couversaciones he guardado.
El hablador molesto , é importune
Es digno de desprecio.
Qnien escnche li la urtaca serà un necio,
A los que usan la fuerza y el en ga ûo
Para el ageno daüo ,
y usurpan a los otros su derecbo
Los debe aborreeer un noble pecho.
Uoanse con los lobos en la caza ..'
Con milanos y halcones.
'
Con la maldita sernentina raza,
Caterva de carnlvoros ladrones.
iMas que dije! Los hom bres lao malvados
Ni ann merece n tener estos aliados.
No bay daûino animal tan peligroso
Coma el usu rpador y el env idioso.
P Ol' ultimo en el libro interminable
De la naturaleza )' 0 medito:
En lodo 10 oreade es admirable:
Del ente mas sencillo y pequeiiito
Una contemplacioo profuoJa alcanza,

p
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Los mas preciosos frntos de ensefianza,
Tu virtud acredita, buen anciano,
(El Fil6sofo esc1am a)
Tu ciencia verdadera y justa fama.
Vierle el género humano
En sus libros v escuelas sus errores:
En preceptes mejores
.
Nos da naturaleza su doctrinal
Asi quien sus verdades examina
Con lalQl~dilaciQrI y la experiencia ,
Lle~ara â

conocer

v~rl ud

y ciencia,
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FABULA LI.

El Hombre y la Fantasma.
,
.n J'even l'icencroso
.
~
Se hallaba en un estado vergonzoso
.Con sus males secretes reLirado:
En soledad doliente exasperado,
Cavila , Bora, canta, jura, reza,
Como quien ha perdido la cabeza.
"Tc falta la salud? Pues ,- caballero,
De todo tu dinero,
Nobleza, juventud y poderio
S<ibete que me rio:
Trata de recobrarla , pues perdida
"Oe que sirven los bienes de la vidal
Todo esta un fantasma le previno •
y al instante se fué como se vino,
E! enferma se cuida , se repone:
Un nuevo plan de vida se propone.
En efecto se casa.
Cèrcanle los cuidades de I~ casa,
Que se van aurnentando de -bora en 'bora.
La muger, (Dios nos libre) gastadora,
Aun muche mas que rica,
Los hijos y las deudas multipllca:
De modo que el marido,
~las que nunea aburrido,
Se puso sobre un pie de economia,
Que estrecbàndola mas de dia en dia.

Al" fin se enriqueeiô con opulencia.

~.
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La fantasma le:" dice ; en mi concieocia
Que te veo amarillo como el oro:
Tienes tu corazon en cl tesoro:
l\1 iras sobre lu pecbo acongojado
El puüal de1ladl'on enarbolado:
Las noches pasas eo mortal desvelo:
6 y asi quières vivir?.. " . [qné desconsuelo l
El hornbre , coma caso milagroso,
Se transformé Ge a\ aro co ambicioso.
Llegô dentro de poco il la privanza :
jE1 seûor don dinero qué no alcanza l
La fantasma le muestra claramen le
Un Ialso confidente:
Cien traiùorcs amigos
Que quiéren sel' autores v testigos
De su proo la caida.
. .
Besn él vese il dejar .aquella vida,
y ya desengaüado, 1
En los campos se mira retirado .
Busca ba los: placeres inocentes
El] las flores y Irutas diferentes. 1
l,Quieren ustedes crpPl' (esto me pasma)
Que aun alli le persigue' la Fantasma?
Los insectes, los yelos y los vientos,
Todos los elem estos,
y las plagas de Iodas eslaciones
HaD de sel' l'Il el cam po tus ladrones.
"Pues adonde ira el pobre caballero?... ,

Digo que es un solemne majadero
Todo aqu el que .pretende
Vivir en este mande sin su duende,

.
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FABU lA III.
El Javali yel Carnero,
D e la rama de un arbol un Carnero
Degoll ado pen dia :
En él li sangre fria
Co rtaba el rerna ngado carnicero,
El rebafio inocente,
Que el tràgico espectàculo mirsba,
De miedo lti pacia , ni balaba,
Un l avait grité : cobarde gente,
Qué mirais la carnlvo ra matanza,
lComo no os'vengais dei enemigo?
Tendrà (dijo un Ca rnero) su castigo;
:M as no de nuestra parle la venganza.
La piel que arranca con sus propias maous
Sin e para los pl eitos y la guerra,
las dos mayeres plagas de la tierra,
Que atligen à los miseros humanos.
Apemis nos desuellan , se destina
Para hacer pergam inos y tambores:
:M ira coma los hombres mal hecbores
Labran con su malJad su propia ruina .

FABULA IV.

El Bapos«, la .DJuger y el Gallo.

Clon las orejas gachas,

125

..

";.:

FABULAS.

Y la cola entre plernas,
'Se lIevaba un Raposo
Un Gallo de la aldea.
Muchas gracras al alba,
Que pudo ve r la fiesta
Al salir de sn casa
Juana la madruguera.
Como una loca grita.
Vecinos, que le Hava;
Que es el mio, vecinos.
Oye el Gallo 'las quejas,
y le dice al Ila poso:
Dila , que no nos mlenta,
Que soy tuyo, y muy tuyo.
Vol viendo la cabeza
La responde el Ba poso :
Oyes, gran embustera,
No es tu y0 , sino mio;
El mismo 10 cou fi ésa.
Mientras es to decia,
El Gallo libre vuela,
' Y en la copa de un àrbol
Canta que se las pela.
El Baposo burlado
Hu yô 1quien 10 C1'eyera!
Yo pues, â mas de cuatro
Muy zorro s en sus tretas,
POl' bablar à. desilcmpo ,
Los vi perder la presa.

LIBRO PRIMERO.
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FA8ULA V.

El FÛ6sofo y el Rusttco.
a del alba seria
La bora en que un Fllôsofo salia
A meditar el cam po solitario,
E n 10 hermoso, y 10 varie
Que il la luz de la aurora nos ensefia
Naturaleza entonces mas risueüa.
Distraido sin senda camioaba,
Cu ando lIeg6 il un corjijo, donde estaba
Con un martillo el Bastieo en la mano,
En la otra un mi lano.
y sobre nna portà til escalera.
h~Q ué huees de esa manera ?
El Filosbfo dijo :
Castigar ft un ladron de mi corujo,
Que en mi, corral ba beeho mas destrozos
Qua todos los ladrones en Torozos.
Le clavo en la pared. ." ya estoy contente... .
Sirve à toda tu raza de escarmrento.
El matador es digne de la muerte ;
(El ' sàbio dijo ) mas si de esa suerte
El milano merece sel' tralado,
i, De qué modo sera bien castigado
El hombre sanguiuario, euyos dtentes
Devoran a infinitos inocentes,
y cuenta como misera su vida,

Si no haee de cadàveres comida ?

,
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y àun lIl , que/asi cast igas los delites,
,
Cenarias anoche los pollitos.
AI mundo le encontramos de este modo,
(Dijo airado el palan). y sobre tedo
Si Jo mismo son hombres que rnilanos,
Guàrdese 110 Je pille entre mis manos.
El sâbio s-e dejé de reflexiones,

AI tirano le ofend en las razones,
Que,demuestran su orgullo y tirania;
M,ieiil!tras por su sentencia cada dia
Muere ( viviendo él mismo i mpunemente )
POl' menores delites otra gente ,

FABULA VI.
La Pooa, y la B ormiga.

AI

salir COll las yontas
Los criados de Pedro,
El corral se dejaron
'De-par en par abierto.
l'odos los pav ipollos
Con su mad re se fueron
Aq ui y alli picarldo,
Hasta cl cercauo otèro.
l\:I uy contenta la Pava
Decia a sus Poli uelos:
Mirad, hijos, el rastro
De un copioso hormiguero.
R.e, cornod hormiga»,

L(IlRO PRIMERa
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recele,

Oue vo lambien las coino:

Ès- un sabroso cebo.
Pload, queridos mios: ,
'i 0 que dias los nuestros,
SI no bubiese en <'1 mundo
Maldilos cocineros !
Los hombres nos devoran,
y todos nuestros cuerpos,
Humean en Jas mesas .
De nob les y plebeyos.
A cualqu ier fiestecil1a
Ba de haber pavas mnertos.
i Qoé pncas nav idades .
Con taron mis abuelost
i 0 glotones bumàrios,
Crneles carnicerns!
Mien tras tanto una Hormiga
Se puso en salvarnento
Sobre un àrbol vecino,
y grit6 con denuedo:
i OIa ! con que los ho mbres
Son crueles, pervel:sos: .
;,Y qué seréis los pavos ?
1AYde mi! ya 10 veo.
A mis tristes parientes,
i Qué digo ! fi todo el pueblo
Solo por desayuno
Os le vais' engullendo.
No respon diô la Pava
POl' no saber un cuento,
Que ara enlonces dei 'caso,

"
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Y abora viane fi pelo.
Un gosano rola
'Un grane da centeno:
Viéronle Jas bormigas:
i Q-ué gritos' ; qu é aspavientos t
. Aqui fué Troya (dicen ): '
M ucre: picaro perro.
y ellàs Lquè hacian P nada:
Bohal' todo el gl'au~ro.
Hombres, paves, hormigas,
Segun estos ejem plos,
Caci a cual en su libro
Esta moral tenemos .
La Ialta leve en otro
Es un pccado horrendo;
Pero el delite propio
No mas que pasatiempo.

~'-
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, , y la Visf·on.
.. El Bnîermo
.
~

i Clan qué de tus recetas exquisitas
(Un enfermo esclamô ) ninguna aloanza 1....
Èl médico se fuè sin esperanza,
Contaado por los dedos sus visitas.
Asi dcsengaüado;
y creciendo por boras. su dolencia,
De este modo examina su conciencia:

13~

En iodes .mis contratos 'he logrado
(No 10 niego') ganancia muy segura:'
Trabajé en calcular mis intereses:
Aumenlé mi caudal en pocos meses, "
M.as por fnlicid ad, que por usura.
Sin rencol' ni .malicia
Bice que il mi deudor pusiesen preso:
Mu rio pobre en la carcel: 10 confieso;
:Mas en fin es un hecho de justicia.'
Si pur cierto instrumento
Reduje il una familia muy bon rada
A pobreza estremada,
AIgun dia leeràn mi testamento.
.
Entonces (muerio yo) se harâ patente
En l ~ i elTa 10 mismo que co el cielo
p<tflft aliv io cie pobres y consuelo
Mi caridad ardiente.
Una Vision se acerca, y dice; bermano,
La esperanza condeno
Del que aguarda
morir para sel' bueno.
~ n a accion de piedad esta en lu mano ;
Tus pr ôji mos, segun sus oracioues,
Estàn necesilados:
Para sel' rernediados
Han menester siquiera cien doblones.
[Cien doblonesl no es nada.
lY si , porq ue Dios quiera , no me müero,
y despnes me huee falla ese dinero
Seria caridad bien ordenada?
Avaro cite resistes? Pues al cabo
Te anuneio que tu muette esta cercana.
. à

FABULA VII.
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;,Me muero? Pues.4u~ esperen fi maiiana;
La Vision se volvièsin un oehavo .
.

FABULA VIII .
El Camello, y la Pulça,
& 1 que oslenta valimientn,
Cuando su poder es tal
Que ni influ ye en hien ni '{ln mat,
. Le quiero conlar un cuento.
En una larga jornada
Un Ca mello muy cargado
Esclam6 ya fati gado:
iO qué carga lao posada!
Dona Pulga, que mon tada
Iba sobre el, al instante
Se apea, y dice arrogante.
Del peso le Ji bro yo:.
El Camello respondi é:
Gracias senor elefante.

FABULA IX .

El Cerdo, el Comero : y la Cabra.
Doco antes de morir el corderillo
Lame alegre la mana y el cu.cùillo.
Que ban de sel' de su muette el inst rumento,

LIBRO PRIMERO.
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y es feliz hasta el ultimo momento.

AsI, cuando es el mal inevitable,
Es quien menos prevee mas euvidiable.
Bien oportunamente mi memoria
Me presenta 'al lechon de cierta historia,
AI mercado Ilevaba un carretero.
Un Marrano, una Cabra, y un Camaro.
Con perdon, el Cocbino
Clamaba sin cesar en el camlno:
lEsta si que es miseria!
Perdido say: me lIevan il la feria.
Asi gritaba: [mas con qué grII üidos!
No di6 en su esclavitud tales gemidos
H écuba la infelice.
Et carretero al gruâider le dice:
i No miras al Carnero y à la Cabra,
Que vienen sin hahlar una palabra?
jAy sefiorl (le responde) ya 10 veo:
Son tonlos, y no piensaa, Yo preveo
Nuestra muerle cercana.
' A los dos por la leche y por la lana,
Quizâ no mataràn tan prontamente;
Pero. à mi, que soy bueno solamente
Para pasto del hombre.... no 10 dudon
Ma fit't na comeran de mi menudo.
'A Dios, poci lga:' â. Dios gamella mia.
Suulmente su muerte preveia,
;,Mas qua lograba el pensador Manano?
Nada, sino sentirla de antemano.
El dolor ni los ayes, es segu.ro
Que no remediaràn el ma l futuro.
/0

,
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FABULA X.

El Leon, el Tigre y el Caminante.
ntre sus fi eras garras oprimia
Un uero' il un Caminanle:

A .lost:>ll'istes quojidos al ms~a n le
Un-Leon aoudio: con bizarria
Lueha, vence il la fiera, y ll ~v a al bombre
A su rezla caverna. Toma aliento,
{Le deeia el Leon) Dada le asombre:
50Y III libertador: estarne aient?
l, Abrà besua saiiu~a y enem iga ,
?
Oue se atreva a IDI fuerza JO com~al able.
Tu puedes responder; 6. que 10 dlga
Esa pin tada fiera desprectable.
"'\' 0, yn solo mouarca p od eros~;
Domino en todo el hosque düatado.
iCuanlas veces la on za, y aun el oso ,
Con su sangre el tributo mehan pagadol
Los despojos de pieles y cabezas,
Los huesos que blanquean este piso,
Dan. el mas clare aviso
De uri valor sin pal' y mis proezas..
Es verdad (dijo el bombre) soy. testigo:
Los triunfos miro de lu fu erza airada:
Con temple à lu nacion amedrentede:
AI librarme venciste a ml en.emlg?
En todo esta, seü or, (con lu lioeucia]
Solo es digna dei trono tu clemencLa.
Sé hen èflco, amable;

,'--
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En lugar de desp6tico, ' tirano: • '.)
Porque, sefior,
llano. ,
., (,J ' . "
Que elt' monarca serà mas venturoso
J
Ouando hiciere à' su pueblo mas di'Chos .
Con razon" has hablado;
.
y ya rae causa pena
J
~
El haben«yo huscado v
Mi propia gloria en la desdioha agena. .
En mis j6\'enes anos
El orgullo prndujo mil erreres,
Que me los ba encubierto con engaiios
Ulla cor te servil de aduladores.
Ellos me asegurabàii de conclerto,
Que por el mundo -todo
No reinan , 16S' hamarrqs de otro modo:
Tti 10 sabras mejor : dime j, y es cierto?

es

FABULA XI:

' La .Jfuertél

lPens~'ba e.n elt:gir ' la

reina Muerte
Un ministre de estado:
Le queria dé suerte
Que biciese florecientn sa reiuado.
El tabardillo, geta, pulmonia,
y todas Jas demas enférmedades
Yo cooozco (decl â)
,
Que lienen excelentas calidades.
, Mas. quèîmpo,rta? La pesle {}Or ejemp!o,
lJn mmistro serra sm segundo;
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Pero ya por :inuti"t 10 contemplo; ·
1{
Habiendo tanto médico en el mundo.
Uno de estos elijo.... nta~ no quiero,
Une estân muy bien premiados sus serviciœ
Sin otra recompensa q,ue' el dinero.
Pretendieron la plaza algunos vicios,
Alegando en su abono mil rasones,
Consider6 la reina su importancia.
y despues de maduras reflexiones,
El empleo ocnpô la intetnperanci~.
j

FABULA. XII.
El Amor. y la Locuro.
biendo la Locura,
Con el Amor reûido,
Dej6 ciego de un golpe
AI miserable niûo.
Venganza pide al cielo
Venus; 1mas con qué grites!
Era madre. y esposa,
Con esto queda dicho.
QJIeréHase a los dioses
Presentanda à pu hijo:
&De qué sirven las tlechas,
De qué el arco à Cupide,
Faltàndole la vista
l. Para asestar sus tires 1Quiténsele Glas alas ,
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y aquel ardiente cirio,
Si à su luz sel' no pueden
Sus voe1os dirigidos.
Atendiendo il que el ciego
Siguiese sn egercicio ,
y il que la deIincuente
Tuviese su castigo,
J upiter presidente.
De la asambl ea t dijo:
Ordeno à la Locnra
Desde este instante mismo,
Que eternamente sea
De amor el lazarilIo.
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11.1 Rapôto enfermo .

III
tiempo, que consume de bora en hora
Los Inertes murallones slevados,
y " 10 mismo deV;OI'1\;'
Montes agigantados,
"
A un Baposo quit6 de dia en dia
Dlentes, fuerza, valor, salud, de suerte
Que el mismo conocia,
Que se ballaba en las garras de la muerle.
Cercado de parientes y de amigos,
Dijo en trèmula voz y lastimera:
LO! vosotros, testigos
De mi bora postrera, Alentos escuchad un desengafio.
~l is ya pasadas calpas me atormentan:
Abora conjuradas en mi dafio ;
cl No veis eomo à mi lado s~ presentan?
Mirad, mirad los gansos inocentes
Con su sangre teûidos ,
y los pavos en partes direrentes
AI furor de mis garras divididos.
Apartad l'sas aves, que aqni veo,
y me piden sus polios devorados:

LIn RO PRlMERO.
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Su infernal cacareo
~fe liene los oidos penetrados.
Los raposas le afi rman con trfsteza,
( No sin larnerse labios y narices )
Tienes debili tada la cabeza.
,
Ni una pluma se ve de cuanto dices.
y bien la pued es creer, que si se viese ... .
i Ù glotones! callad: ya; ya os 1'11 tiendo:
(El enfe rme esclam6) i si yo pudiesc
Corregir las costumbres cual pre lendo !
l,No senlis que los gustos ,
Si son contra la paz de la conciencia?
Se cambian en disgustcs.?
Tengo de esta .verdad gran esperiencia.
Espuestos à Jas trampas y à Jos perros,
Matais y perseguis à todo lrapo
En la aldea gallinas, y en los cel'l'OS
Los inocen tes lomos deI gazapo.
Moderad, bijos mios, las pasiones;
Observad vida quieta y arreglada ,
y con buenas acetones
Ganareis opinion muy estimada,
Aunnue nos con virtamos en corderos,
(Le respond i6 un oyenle sentencioso)
Otros han de rohar los gallineros
A costa de la fama del Raposo.
Jamas se cobra la opinion perdida:
Esto es 10 uno: à mas l, usted pretende
Que mudemos de vida ?
Quienmalasmaüas hà.... ya usted meentiende,
Sin embargo, hermanito, crea, crea ..
- (El enferma le dijo) i Mas qué siento \ .

4&,0
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,No ois que una gallina cacarea? ...
Esto si que no es cuento.
A Dios sermon; escàpase la gente,
El enfermo orador esfuerza el grito:
lOS vais, hermanos? Pues tened presente,
Que no me haria daiio algun pollito.
FABULA. II.

Las eeequia« de la Leona.
IBn su régia caverna inconsolable
El Rey Leon yacia,
Porque en el mismo dia
Muri6 ( i cruel dolor l ) su esposa amable.
A palacio la corte toda llega,
y en fûnebre aparato se congrega.
En la. côncava grnta resonaba
Del triste Rey el doloroso llanto,
Alli los cortesanos entretanto
Tambien gemian, porque el Rey Iloraba:
Que si el viudo monorca se riera,
La corte lisonjera
Trocàra en risa el lamentable paso .
Perdone la difunta: voy al caso.
Entre tante sollozo
1 ciervo no lloraba, ( yo la crea)
Porque lIeno de gozo
Miraba ya cumplido su deseo.
La tal Reina le habla devorado
Un bijo y la muger al desdichado.
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El cierva en fin no llora:
El concurso 10 advierte:
El monarca 10 sabe, y en la hora
Ordena con foror darle la muerte.
l C6mo podrè llorar, (el ciervo dijo )
Si apénas puedo hablar de regocijo?
Ya disfruta, (gran Rey ), mas venturosa
Los eliseos campos vuestra esposa :
:Me 10 ha revelado à la venida
:Muy cerca de la grata aparecida:'
:Me mandé 10 callase algun memento,
Porque gusta mostreis el sentimiento.
Dijo asi: y el concurso cortesano
Aclam6 por milagro la patraüa.
El cierv a consigui6 que el soberano
Cambiase en amistad su fiera sana.

Los que en la indig nacion han' incurrido
De los grand es sefiores,
A veces su favor ban conseguido
Con sel' aduladores,
Mas no por esto advierto
Que el medio sea justo; pues es cierto,
Qoe a mas principes vicia
La adulaciou servil, que la malicia.
FABULA. Ill.

El Poeta y la Rosa.

III na Iresca ma üana
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En el florido campo
Iln poeta buscaba
Las delicias de mayo.
Al peso de las flores
Se inclinaban los rames,
Como para ofreeerse
Al huesped solitario.
Una Rosa lozana ,
Mov ida al aire blando,
te lIama, y él se acerca,
La toma, y dice ufano:
Quiero Rosa, que vayas
No mas que por un rate.
A que 'Ia hermosa Clori
Te reciba en su mano.
pobreoita,
·Mas no:
Quesi vas à su lado
Tendras de su bermosura
Unos celos amargos.
Tu suave fragancia.
Tu color delicado,
El verdor de tus hojas,
y tus pimpollos caros,
Entre estas flo recillas
Pueden sel' alabados;
Mas junte à Clori balla,
Es locu ra pèusarlo.
Marèhila, cabizhaja
Te irias desbojando;
Ilasta parar tu vida
En undesnudo cabo.

no,

"
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La Rosa, que hasta entonces
No despfegb sus làbios,
Le dijo resenlida:
Poeta cbabacano,
Coanda il un héroe quieras
Coron ar con el Ïauro,
.
Del jardin de sus heches .
Ilas de cortar los ramos.
POl' labrar su corona ,
'
No es j usto que tus manas,
Desnuden otras sienes,
Quela virtud y el mérito adornaron.

FA BUL~

iv.

.

El Bulio yetHombrt .
Y i via en un granero l'eliraù'o,
Ua reverendo Buho, dediêado
A sus medilaciones,
Sin olvidar la caza de l'atones.
Se deja ve r en poco, mas con arte:
~ I gran_ turco irn itaba en esta parte.
El dueûo del g ranero
~o r a ~ar adyirti ù queen un madero
El péjaro nocturne
Con g"ravedad estaba taciturne.
El Hombre'te miraba, y se reia:
i Que carita de Pascua l le decia.
i,Pu ede haber mas ridicolo visage?
Vaya, que eres un raro personage.
lPorqué no ~las de vivir alegremente

1

j
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Con la pajara ,gente,
Seguir desde la aurora
A la turba eanora
De gilgueros , ealand rias, ruisefiores;
POl' valles, fuentes, ârholes y flores?
Piensas à 10 vulgar: eres un necio:
(Dijo el solemne Buho con desprecio)
~i ra , mira , ignorante,
A la sabiduria en mi semblante:
Mi aspeoto, mi silencio, mi retire,
Aun 1'0 mismo 10 admiro,
Si l'am vez me digne, coma sabes ,
De visitar la luz, todas las aves
Me siguen y rodean : desde luego
Mi méri te conocen : no 10 Diego,
jAh, tonto'presumidol
(El Hombre dijo asi) ten entendido .
Que las aves , D;lUY lejos de admirarte, il
Te siguen y rodean por burlarte.
De ignorante orgulloso te motejan,
Como 1'0 a aquellos hombres que se alejan
Del trato de las gentes,
y con estravagancias diferentes
Han lIegado . li doetores en la ciencia
De sel' sabios DO lilas que en la apariencia,
De esta suerte de locos
Hay hombres coma Buhos, y no pocos.
FABULA V.

La 111ona.
l l ubi6

rr~a Mona a un nogal,

LIBRO SEGUNDO

y cogiendo una nuez verde,
En la càscara la muerde:
Con que la ~U P Q IDuy mal.
Arroj61a el animal,
y se qued6 sin corner.
Asi suele' s~c€der

. :

0, 1 . f

•

A quien su empresa abandona,

Porque halla corno la Mona, "
AI principio que vencer.

Esopo y un"A teniense.
Clercado de muchacbos,
y jugando il las nueces
0.. Estaba el viejo Esopo
Mas que todos aleg re.
j Ah pnbre 1 ya chçchea
(Le dijo un Atenie.nse).
'. En respuesta .el anci auo
Cqge un arco. que lieue
La cuerda nOJa y dice:
Ea, es que 10 entiendes,
Dime 6qué signi fica .
ru arco de esta suerte?
Lo examina el de Atenas,
l.
Piensa, cavila, vùelve,
Y.se fatiga en vano,
1

si
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Pues que 119 10 comprehênde.
El Frigio -victorioso _
Le dijo: amigô, advierte,
Que romperâ s el arco,
Si esla tirante siemp re: .
Si flojo ha de servirte.
Cuando tu' 10 quisierés.

Si al ânimo estudioso
Algun reéreo dieres,
Volverà il sus tareas
Mucho mas ûtilmepte.
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Dramâtico escritor de gran talento,
Cuyas obras ley6 sin conocerle
Demetrio: con perfumes olorosos,
y pasos afeetados entra. AI verle
Llegar entre los tardas perezosos
El nuevo Archônte prorrumpiô enojado:
J,Con que valo r se pene en mi presencia
.
Ese hombre afeminado?
Sefior (le respondi6 la concurrencia)
Es Menandro, el autor. AI punto muda
~
De semblante el tirano:
Al escritor saluda ,
y con grata esprcsiou le da la mana.

FABULA VII.

Demetrio y

/

~DJenandro .

&li te Ialta el ' buen nombre
Fabio , en vano presumes
Que en el mundo te tengan porgrande hombre
Sin mas que por tus galas y perfumes.
Demetrio el Faleriano se apodera .
De Atenas; y annque fué con tirania,
De agradable manera
Los dei vulgo le claman a portia.
Los grandes y los nobles distinguidos
Con fingido placer la mana besan
Que los tiene oprimldos.
..
AllO à los que en el ocio se embelesan
Ya la poltrona gente
'
Los arrastra el temor al cumplimiento:
Con elles va Menandro juntamente,

FABULA VIII.
Las Hormigas.
o que hoy en las Il ormigas son ,
Bran los hom bres an taûo:
De 10 propio y dé 10 estraûo
Hacian su provision,
Jupiter, que tal pasion .
Neto da sigles atr às,
.No pndiendo aguantar mas,
En Hormigas los transforma:
Elles mudaronde forma:
6Y de costumbres? l amas.
1
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FABBLA IX.

L'os Gatos Bscn p ulosos.
las' once, y aun 'mas de Ia maü ana
La coeinera Juaila, . .
,
•
Con pretesto de hablar à la vêci na,
Se sale, cierra, y deja en la cécina
A ,,']ficifuf y Zapiron hambrientos. . . •
. Al punto ( pues no:gasta'n curilpiîm'jent{)
Gatos enbambrecidos )
. Se avanzan -a probar de los coeidos.
i Fu, dijo Zapzron, maldita olla t
;Como abrasa! Veamos esa poila,
Que està en el asador lejos dei fuego .
y tambien escaldado, desde luego
Se arrima 1I1ic1fuf , ~ en un instante
.
Mues tra cada trinchante
Que en el arte cisoria, sin gran pena,
Pudiera dar lecciones à Villena.
Concluido el asunto,
RI seûor Micifu f tocô este punta.
Utrum si se podia, 0 no en conciencra
Corner el asador, 1Ù qué demencia!
( Esolam ô Zapiron en' altos gritos)
i Cometer el mayor de los delites ]
iLNo sabes que el herrere
Ha lIevado por él -mucho dinero,
y que, si, bien la cosa se examina,
Entre la bateria de cociua
No bay un mueble mas sério y respetablc P
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Tu pasron te ha engaûado miserable.
Miâfuf en efecto
Aballdono el proyecto;
PIICS eran los dos Gatoé
De suerle timora tos,
Que si p] diable, tentando sos pasiones,
L l:'S pusiese asadores à millone s
(No habla. yo de las po llas ) 0 me enga ûo ,
o no eorme ran uno en lodo cl ana.

lre otro modo,

i Qué doler 1 por un

.AJic~fuf

y Z ap.iron

descuido

Se comieron un capon
Kn un asador metido,
Despues de haberse rarnldo
Trataron en conferencia
Si obrarian con prudencia
En comerse (>1 asador.
lLe comieron? No seûor.
.Era caso de concicncia.
FAB UL A X.

El Aguzla y la aeemblea de los Animdles,
o

_Odos los Animales cada iustai.te
Se quejaban il Jupiter tenante .
De la misma .manera
10

,
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Que si, fu ese un alcalde de montera.
El <lias (y con razon) amostazado
Vi ~ntlose importunado,
Por clar fin de uua vez a las querellas,
En luzar de sus rayes y centellas,
De rec~tor envia desde el cielo
AI azuila rapante, que de un vuelo
En I~ tierra juntè Il los animales,
y ' espusieron en suma cosas tales,
Pidiè el leon la astucia d!'1 raposo:
Este de aquel lo Inerte y valeroso:
Euvidia la paloma al gallo fi era:
El gallo il la palorna la ligero: .
.Qulere el sabueso patas mas. Ielices,
y cuenta coma nada sus nances.
El galgo 10 con.lrario. solicita :
Yen fin (cosa inaudila)
r.os pcces, de las bondas ya cansados,
Quiereu poblar los basques y los padrcs;
y las hostias, dejando sus lugares
Sul'car las olas de los anches mares,
Despuos de oirlo todo ,
El A,rUlla
coucuye de este
o
. modo:
,
;, Vas, maldita ca~e~va imperunente,
Oue entre tante viviente
De uno y otro elemento.Pues nadie està contente,
No se enc uentra Ieliz ningun destino ?
;,Pues para que ,envidiar el dei vecino?
ün solo este dI 5Cll)'SO"
Aun el brute mayor de aquel concurso
Se dio por conv eucide,
T
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De modo que sabido,
Que ya solo se matan los buinanos .
En envidiar la suette -à sus hermanos.
FABULA XI.

•

La Poloma.
" n' pozo pintade viè. '
Una Paloma sedienta ;
'I'irôse il él tan violenta,
Que contra la tabla dio. r
'.Del golpe al suelo cayo,
y alli morio de contado.
De su apetito guiado
'. Por no consultar 3'1 juicio.
Asi vuela al precipicio
El hombre deseufrenado.
FABULA XII.

Et Chiba afeitado.

9

aya una quisrcosa.

Si aciertas, Juana hermosa,
Cnal .es el animal mas presumido,
Quo rabla por bacerse distiuguido
Entre sus semejantes,
Te be de ·regalar un par de guantes.
No es el pavon, ni cl gallo
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el :;r;(?'en~ ni el caballo•.
y asi no me fatigues con demandas.' ;,Sera lai vez.. :, el mono?-cerca le andas.,
lEI miC0?-Que le quemas;
.
l'CI'O no acertaràs: no, no 10 , temas.
Déjalo, r.o te causes el caletre.
Yo le diré cual es: el petimetre.
Este vano orgulloso
Pierde tiempo, dobtones y repose
En hacer distingulda su figura.
No para en los adornos sn locura:
Ilace estudio de gastes y de acciones
A costa do violentas contorsiones. '
De perfumes va siempre prevenido:
No quierc oler à hombre ni en descuido.
Que min', marche, 0 hable,
En todo .busea hacerse -remarcoble.
lY qué -cousigue? 10 que lodo necio:
Cuanto mas se distingue, mas desprecio.
En la' . historia siguieute yo me fundo.
Un Lhivo conro muchos. en el mundo,
Vano rsll" ~ma<lil men te,
Se miraba al espejo (le una Iuente.
1QGé .Iàstirn n, decia , , .
Qlle esté 'mi jllv:enlud y lorania
~i

POl' siempre disfrazada
O"haj<l de esta barba lan potlada!
;,Y cuàudo? Cuando en rodas las naclones
No tienen ni aun vigotes IOIl varones;
Pues ya cuentun que ~Ol~ lo~ Moscr)\ itas,
.Si bartmnesaver, !Joy seuo nt as.

iQU 3 cabrunos sstilos Lan groseros!
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~ hien que estoy en tlerra de barberos,

La historia fuè en Tetuan, y todo el dia
La barberil guilarra se sentia:
El Chivo flle guiado de su tons
A la tienda de un mono
Barberillo afamado,
Que areilô al. seüorito de conrado.
Salè barhilampiûo â. la campana.
Al ver una figura tan estraüa
No hubo perro, ni gato
Que no le hiciese burla al mentecato
Los Chivos le despreciaa de manera
Que no hay masquedecir. IQuén 10 creyers:
Un respetable macho
•
Dicen que se rio como un muchacho.
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El Naufragio , de Simonides."
,
, .n _lA

IBn

ELIS A.

tanto, ~~~ tus vanas compaüeras,
: Ceroadas de galanes seductores,
Eseuchan placenteras
En la escuela de Venus los amores;
Elisa, retirada te contemple
.
De la diosa Minena al sacra temple,
Ni eres menos donosa,
Ni menos agraciada
Que Clori ponderada
De gentil y de hermosa; ,
Pues, Elisa divina, "Por qné quleres
Huir en tu reliro los placeres?
10 sàbia, què bien haces,
En esumar en poco la hermosura,
Los placeres fugaces,
El bien que' 8010 dura
Como rosa que pl àbrego marchital
Tu prudencia infinita
Busca el sôlido bien y permanente
En la virtud y ciencia solamente.
Cuando el tiempo implacable con prestcza,
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Ù las males tal vez inopinados,
Se Heven la bermosura y gentileza,
Con làgrimas estériles llorados
Seran aquellos dias que se Iueron,
y à juegos vanos tus amigas dieron;
Pero a lu bien estable
No bay tiempo ni accidente que consuma:
Siempre seras feliz, siempre estimable,
Eres sà bia, y en suma
Este bien de la ciencia no perece,
Oye como esta fabula 10 esplica,
Que mi respeto à tu virtud dedica.
Sim ônides en ASla se onn qnece,
Cantando à juste precio los loores
De alguoos generosos vencedores.
Este sàbio poela con deseo
De volver à su amada patria Ceo,
Se embarca, y en la mal' smbraveclda
'
Fué la misera nave sumergida.
De .la geute a las ondas arrojada,
Sale quien dlestro nada;
.
y el que nadar no sabe
Fluctua en las reliquias de la navet
Pocos Began à tierra afortunados
Con las naufragas tablas abrazados.
Todos cuantos el oro recogieron
Con el peso abrumados per ecieron,
A Clecémone van: am vivia
Un varon literato, Que leia .
Las obras de Slrnônldes, de suerte,
Que al conversar los nauîragos, a~ vierc
Que Sim ôuides habla, y en su esülo
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Le conoee: le presta todo asilo
De vestidos, crrados y dineros;
Pero il sus eompaû erns
Les quedô,solamente por sufragio
Mendigar con la tabla del nàufragio.
FA BULA Il .

Et Ft'l6so{o, y la Pu/ga.

:.

l!Ieditando il sus solas clerto dia
Un pensador 616sofo decia :
El jardin adornado de mil flores,
y diferentes àrboles mayores,
Con sn frnta sabrosa enriquecidos,
Tai vez entretejidos
.
Con la- frondosa vid que se derrama
POl' una y otra rama,
Mostrando il lodos lados
Las poras y racimos desgajados,
E~ oosa destinada solamenie
Para que la disfruten lihremente
La oruga, el caracol, la mariposa:
No se prrsuaden ellos otra cosa.
Los pàjaros sin cuento,
Borlàndos é deI viento,
POl' los aires sin dueüo vau girando.
,
El milano cazando
Saca la consecucncia.
Para ml los criô la providencia.
El cangrejo en la. playa euvanecido

..
~
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Mira los ' anches mares, persil adido ,
De que las olas tienen por cmpleo "
Solo satislacen e su deseo;
.
Pues cree' que van} vienen 'tantes \' 8Ce,
POl' dejarle en la orilla eiertos peces.
No bay (p r osi g u r5~e l i:F i l oso fo profundo)
Animal sin orgullo ~n ~es tfl : mundo.
El hombre solamoute
Puede l' Il esto alabarse jn tamente.
Cu ando'tyo me con temple colocado
En la cima de on risco agigan tado,
Imagine que sirve a mi persona
Todo pl côncavo cielo de corona.
Veo a mis pies los ma res espaciosos,
y los bosques umbrosos
Poblados de animales diferentes,
Las escarnosas gentes
Los brul'os, y las fieras,
y las a"es ligeras,'
y cuanto liene aliente
En la tiepra, en eJ agua., y en el viento;
y digo finalm ente: tndo l'srrfl io.
IÙ grandeza dei hom bre y poderio!
Una pulga que oy6 con gran cacbaza
Al F.losofo maza,
Dijo.]' cuanë ô me miro pn ~t u s~.nari ce8,
Como lu s~b re el risco, que nos dices,
y conternp lo .a mis pies aquel instante
Nada menos que al hombre dominante,
Oue manda en cuanto encierra
RI agua, vienlo y tierra,
y que el lai poderoso caballero
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Las florecillas siega:
El tomill ô .y romero
Este y aquel cercenan. "';
Entre .tanto al mas gordo
Fabio su Lira asesta: .
. .' Dispara, y al estrueudo
SA m-ten en sus cuevas
,Tan rppPll~inamenle.
Que il ID uchos - pareciera, • l ,
Que (5al\'0 el muertojà todos
Se los tragô la tierra.
6.-Despues de: tal espanto
.Babrà lguno que crea'
·Que'Jde. alli' poco rata.
: i., La limida caterva, . li .O lvldando el pellgro,
AI riesgo .se presentan?

4'58
r ABULA8.
, Do alimente me sirve coanda quiero,
' Concluyo flnalmente: 'todo es mio.
10 grandeza de Polga y' poderio!
Asi dijo, y saltand 0 se le ausenta.
De este modo se arrenta
Aun al mas poderoso,
Coando se muestra vano y orgulloso.

·FABULA 111

.

El Cazador, y los Conejas.

/

à

t

,,

~ oco antes que -esparciese
Sus cabellos en hebras
El rubicundo Apolo
Por la faz de la tierra,
De Cazador armado
AI soto Fabio llega,
. Por el nudoso tronee
De eierta encina vieja
Sube para oeullarse
En las ramas espesas.
Los incautos Conejos
Ali'grps se le accrcan.
Uno dpi verde prado
Igualaha la yerba:
Otro, cual jardinera,

Co éa-estraüa parece,

0

,

Mas no' se. admiren de ella.
t,t\caso los humanos
.: ,
Obran de .otra maneraf 1

.

El FiléJ$Ofa, y el Faisan. -"

t

..... . fi . •

.
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1
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FABULA IV.

e

1

1)

!

le\'ado de la di.lee melodia
Del càntico variado, y delicioso,
Que pn un bosque frondoso . .
Las aves forman satudaudo al dia• . , .

."
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FABULAS.
Enlr6 cierta maûana
,Un sëbio en los dominios de Diana.
Sus pasos esparcieron el espanto
En la agradable estancia:
Interrtïmpese el canto:
Lai! a ves vuelan il mayor distancia:
Todos los animales asustados
HU )'E'n delante de él precipitados,
y el Fjl6soro queda
Con un.triste' sileucio en la arboleda.
Marcha (con -cauto paso ocultamenle:
Descubre sobre un àrbol eminente
A un Faisan rodeado de -su cria, '
Que con amor materne la decia:
Hijos mlos, pues ya que en mis lecciones
Largamente os hablé , de los milanos,
De los buitres y alcones,
Boy hemos de tratar de los bumanos.
La 0 eja en Ieche y lana
Da abrigo y alimente .
Para la raza humana;
y en agradeeimiento
Alan gran bienbechora,
La mala el hombre mismo y la devora.
A la aheja, que labra sus panales
Artificio~amen te,
La roba, come, rende sus caudales,
y la mata en egércitos su gente.
J,Qué l'l'compensa en suma
Consigue al fin el gansa miserable
POl' el precioso bien incomparable
. De ayudar il las ciencias con su pluma?

.
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Le da rouerte temprana el hombre ingrate
y hace de su cadaver un gran plato: d
y pues que los hnmanos son peores
Que milaoos y azores,
. .
y que Ioda ·perversa criatura,
Iluireis cou borror de su figura
Asl charlô: y el bombre se presenta.
Esa es (grita la madrc): y al instante,
ta familia volante
~ p' desprende dei àrbol y se ausenta.
10 como hablé el Faisan! iMas qu é dijera
(El Fil ésofa esclama) si supiera,
Que en sus propios hermanos
La ingrtitud ejercen los bumanos 1

.FABULA V.

El Zopctero !lUdz·ca.
l in inhàbil y hambriento Znpatero
En la corte por médico corria:
Con un cont raveneno que flngia
Ganô fama y dinero.
Estaba el Rey postrado en unajcama
De ulla grave doleucia:
Para baeer esperiencia
Del taleuto dpi Mèdico, le Hama.
El antidote pide, y (in su vuso
Finge el Rpy quo le mezcla con veneno :
Se 10 manda beber: el lai Galeno

-. -

.
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Flnuus..

Terne morir: confiesa todo el caso,
y dice; que sin cieocia
Logrô hacerse doctor de grande preeio
Por la credulidad dei vulgo necio.
Convoca el Rey al puebla: !Qué demencia
Es la vuestra (esclam6) que habeis fiado
La salud francarnente
De un bombre il quipu la .gp.llte
Ni 1aUD queria fiarle su calzado!
Esto para los créd ulos se cuen ta,
En quienes tiene el charlatan su renta.

FABULA VL
BI Murciélago, y la ComadreJa
, 8ay6 sio saber como
Un murcièlaso a lierra,
AI instante le atrapa
La lista Comadreja.
Clamaba el desdichado
Viendo su muerts cerea.
Ella le dice: moere,
Que por naturaleza
Say mortal enemiga
De todo cuanto vuela.
El avechucho grita,
y mil veces protesta
Que él es raton, cual todos

LIDRO TERGERO.

463

Los .de su descendencia
Con esto rqu ë fortunat
. El preso se liberta.
Pasado cierto tiempo,
No sé de qué ruanera,
Segunda vez le pilla:
ÉI nuevamente ruega;
Mas l'lia le responde
Que Jupiter la ordena
Tenga paz con las aves
Con los raloues guerra '
6~oy yo raton aeaso?
lo crea que estas ciega
l.Quieres ver camo vueln,
En efeclo, le deja,
Y. a.. merced de su ingenie
Libre el pàjaro vuela.
.Aljui aprendié de Esop'o
La gente marinera
~urciélagos que fi~gen .
Pasaporte y bandera.
No importa que baya poeos
Ingleses Comadrejas,
Tai vez puede de un riesgo
Sacarnos una. treta.

FABULA VII.
La AfanjJosa, y el Caracol.
&unque Le tiaya elevade la Cortona

161
FADl.LAS.
Desdef'el pel vo il 'los cuernos de la luna,
Si hablas, Fabio, al humild e con desprecio,
Tanto fcomo eres grande seràs nE'CÎo.
I,Qué? l Ie irritas? ife ofende mi lenguage?
No se habla de ese modo il un personage.
.
P UbS haz cuenta, seûor, que no me oiste,
Yj~escl1cha il unACaracol. Va ya de chiste

.

.

En un bello jardm cierta mafi ana
Se puso IDllY ufuna

Sobre la blanca rosa
Una recien nacidat Mariposa.
El' sol resplandeci eote
Desde su claro oriente
Los rayos esparcia:
Ella à su 1uz las alas estendia,
Solo porque envidiasen sus colores,
:Mancbadas aves , y piutadas flo res.
Esta vana, preciada de .belleza,
<,
Al volve r i la;1 cabeza
Vi6 muy cerca de si sobre una rama
A un pardo Caracol . La bella da ma
Irritada esclamo. ,Coma. grose ro,
A mi lado Le acercas? Jardinern,
De què sine que tengas con cuidado
El jardin cultivado,
y guarde lu desvelo
La rica IruLa dei rigor] del yplo,
y los tiernos botnnes lie las pl antas,
SI eosncia v come todo cuanto planlai>
Este vil Caraco! de baja eslera?
Ù màtale al Instan te, 6 vaya ru era.

• • j,i l

FABU!.,.'."
• J
Quie,n a,b,Ota lite oyese,
" r
Si no te con çciese, "-: J , , ,
(Respond.ip el Çaraool) s n mi eonciencia,
Que p u.çU~ra temblar eu .tu presencia.
M il~1 dim,l.', "m,isera!:lle criatura,
Que acabas d,e ~lir ,de .la basura.s .,•. ' .
I,P ucdes negar que aun no hace cuatro dias,
I'
Que guslgsa senas
", i 1
1
1 1·/
Como hum ilde Té.ptil ·andar·conmigO~~ J
y yo te haçia honor 1.'11 ser La amigo?
, No es tambien evidente,
Il •
Que .~t~s par liuea recta descendlente
De los orugas.ipobres hilanderos,
Qué mirand Q~~ ~Q cueros; 1",
De sus: Lrlpas. hilaban1 y tE'jia.n r
Un fardo, en que en..el invierno se melian,
Como lu Il e has metido. . . ,,' . . u ~
y aun.ne ,Q ~~e cuatro dias que has salidot
Pues. este (ué Lu i!>rigeo';Yl .t u casa,
iPorqué ,L~l vsnjolèra. se propas à /
A despreciar un Caracol honrado
.

Iii

1

•

'

j

1

si

à

•

1

1

El que 1LienejLdel vidriô. su . tejado,
Eslo logra dé bneno
•
Con tirar las pedradas al ageuo.

FABULA

vur,

r

Los dos Tiuriteros.
'lJodo el puebla admirado
11
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LlBRO TERCERO.

... ~_.

F:\'llUL\\.S.

Estaba PD una plaza amontonado,
.
y en media se empinaba un Tilirilero
Enseûaudo una bolsa sin dinero.
Puse de mano en mano, les decia,
Seüores: no bay engaüo. està vacia.
Se la vuelveo: la sopla, y al momento
Derrama. pesos duros, [què portenlol
Levàntase un murmullo de n'pente
Cuando "en. por encrma de la gente
Otro 'I'itiritero li competencla. .
Qneda en.espectacion la concurrencia
Con sileneio profundo.
Cesô el primero, 'y empezô el seguudo,
Presenta de licor.unas botellas:
Algunos se arrojanon hâcia ellas,
y al pumo las hallaron transformadas
En sangrientas espadas. '
.'
Muestra un pal' de bolsillos de deblones:
Dos. personas, sln duda dos ladrones, •
tes eclïaron 'la .garra muy ufanos, ~
y se ven dos eordeles en sus manos.
A un relater .cargado de procesos
1
Una letra le euseûa de mil pesos.
Sople uslpd? ~opla el hombre: apresurado,
y le cierra los Jabios un candado.
A un abate arrimado li su corte]o
Le presenta un 'espejo, .
y al mira!' su retrato peregrino,
Se via con las orejas de pollino.
.A un sautero le manda
Que se acerque. le pilla la demanda:

Y alla

f

con

SÎlSl

hecbizos
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(

ta convirti ô en merienda de chorizos.
li un j ôven desenvuelto y rozagante
Le l:egaLa un diamante:
,
Este le di6 â.i su dama, y co el ptinto
Pàlido se quedé coma un difunlo:
II('m mas: sin natices ~ sin dlentes.
Alli fue la rechiflu de las gentes,
La hunla, y la cüacota:
El primer Tiliritero se alborota:
.
Dice por el segundo con ' denuedo:
Ese hombre lieue un diablo en cada dedo,
Pues no encierran virtud lan petegrioa
, Los polvos de la madre Celestina.
Que declare su . nombre.
El concurso 10 pide, y el hueu hombre
Entonces mas modesto que un novicio,
Dijo : no s0Y' el diable, sino el vicio.

FABULA IX.

J

tu

1·

,

'.

Raposo, !J el .Pcrr»,

lJ)e un modo muy arable y amistoso
El Mastin de Un pastor con un Raposo
Se solia juntar aigunos rates,
Como tat vez los perros y los gatos
Con amistad se tratan. Cierto dia
El Zorro à su compadre le decia •
Estov muy irritado:
, .
Los hombres. por el munùo Lan divulgado,

,
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.LIBRO TERCEROI
Que ml r~za inocente (jqué injusticial)iL
Les anda circumcirca en la ' malicia.
i Ab maldita canCl.'lIal. :J
1 I:J
nI
'
Si y? pudiera.... En esto el' Znrro calta, 1\.
y erizado se agacha. Soi perdido
1
. (Dice) lus cazadores .he oido
'
hll
l,Què me. suced.e1 Nada. '.
l 'l
No tenias (le responde..el.cemarada) " 1
Son las ge ntes que pasan al mercado. , ,
'Mira, mira, cuilado,
1 1Marcbar a ldas en cinta à mis vecinas ~if
Coronadas con cestas de gallinàs .
.'
No esley (dijo el Baposo) para' fies tas: '
Vete -con tus 'gallinas, y lus cestas
y satiriza il 0 11'0. Porque sabes "
Que.. robarbn a noche algunas. aves. " •
lUe de sel' yo el ladron ? En mi conoienclar
Que hablas dijo el 1\faslin con moeeucia: 1
lYo pensar que bas robado galiinero,
Cnando siern pre le vi corne lin cordera?
jCorû ero! (esclania eL20rl'o) no bay aguante.
Que cordera me vuelva en el inslante
Si he hurtado el que falla emI u majacta,
-', IOla! (concluye el Perro) camarada
El ladl'on es .usted,' segun.se. espHca "
El esiuche molar al punto aplica '
At misero Baposo,
Para que a~i es~a rmienle el cosquilloso;
Que de las fahulillas se re.sienle. ·:
.
Si no estas: inoeente,
1•
.Dim.e 6 P01' qué no bajas las Hl.I'Pj-as?1
y SI acasd 105 esIÛs..ldel qné- le qiU(' jas1
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El', Gato'Î Y' las Aves. .. . Il .
C

i

_

"

\ "

1.

•

.

:,

l

l

J

b 1 J.2-

' 9halllalanes. se en 'por todas' lados ~
En plazas y, en 'es trades,
) ; l ,··i .
Que 'ofreoen sus .servidios (jcose-Ilàr:at)., •
A tedo el mundo pOl" su linda cana' .
Este qulmico )DID'edico excelente; .
Cura a todo doliente;
'.
Pero gratis: no se hable de dineeo.
El otro Ipe,timett e caballero
.~a D \a, toca, diJ>uJa,. borda, daIlz8; '
y ofrece la enseüaoza
" :) .-:
G1'atis /POl' aflclo II à cierta gentà ~
•
Verémos en la fà bula siguiente:
J • l'O'
Si puede .haher en 'esto algun engafîo..~ '- ' .
La prudente cautsla, no haoedafîo. ' f t ' 7
.
,
Dejando los desvanes ,y jroc ""S ' . . ,
El seüor ~/iri'imiz; Gato de mana, 1 . ' ,
Se sali6. de la l'V illa a la campaâa. 2JU . ,
En parage sombrïo
'
A la oriHa de un ' rio,
De sauces coronado, ,
En unas matas se qued6 agachado .
El Galazo callaba como un muerte
"

)
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LlBRO. QUINTO .

- Escoebando el concierto
De dos mil avecillas
Qne en las ramas cantaban maravillas;
Pero callaba en vano,
:
Mientras no se aoercaban li ' su mano
Los m ùsicoa volantes: pues queria
41irrimiz arreglar là sinfonia.
Cansado de esperar, prorrumpe al cabot
Sacando la cabeza: bravo bravo,
La tnrba calta, cada cual procura
Alejarse; b meterse ,en la..espesura ' 1
Mas :el les persuadiô con buenos modos. .
y al fin logrô 'que le escucbasen iodes.
No soy . gato montès, 0 catnpesinoj
Say honrado vecino
De la cercanà villa:
.FuI Gato de un maest FO de càpilla:
La musica aprendi : y aun si me empeâo,
Vereis como os la enseüo;
Pero gratis: y en menos dé una bora. '
iQué cosa lan son éra
'
rt
Sera el oir un ' coro de cantores,
1
Verblgracia oalandrias, ruiseiioresl
Con estas y otras cosas diferentes
Algunas de las aves inoc éntes
Con manso ~ uelo a }liri'irni~ llegaron:
Todas en torno de' él se colocaron.
Entonces con mas gracia, .
y mas diestro que èl müsico de Tracia,
Ecbando 'su compas hàeia el mas gordo,
~on si ~ue urati~ merendarse un torde. ,
1

1

.
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FABULA II.,

La Dansa Pastoril.

A
la ~ombra que ofrece
Un .gran peiion tajado,
Por euyo pie corria
Un arroyoelo manso,
Se formaba en estio
Un delicioso prado;
Los àrboles silvestres
Aqoi y all] plantades;
El, snelo siempre verde
de mil flores sembrado,
Mas agradable bacian
El lugar solitario. . '
Conjentn en él pasaba .
.
La slesta, recostado
Debajo de ona encina
Con el albogue Bato :~'
. AI son de sos tonadas
Los pastores cercanos,
Sin olvidar algunos :
La guarda deI ganado,
Descendian Iigeros
Desde la sierra al llano.
Las honestas zagalas
Segon iban llegando,
Bailaban lindamente
Asidas de las manos
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LIBRO CUARTO

En torne de la 'encina
Donde tocaba Bato.
De las esp'esas ramas
Se veia colgando
Unâ ''gbirnalda bella
De rosas y amaranto.
La fiesta presidia,
Un mayor âl anciano;
y" yi que el regocijo'
Baslô' para descanso, "
Antes "Fle se vol v iè~en '
Alegres '}alr rebàiio; , ,
El viplo "presidé'tHe
Con ' su' . coho caY'ado
A.lcan1\) là' gùitn~ld à ;

Que pentlia dei ârbo].
Si l tO l1on'6~ éon élla!
Los r ~b'ello~ 'dorados
f

gell ~d' 'Z a'~là , ':

De !a

Qu'e êblll senciltof hg:tado
Supo Ig'âÜa a' tod'3S l' ~
Ell'j'mlfdes\Ï'a y f'ret a.'toJ
Si" n'à(~ " irtud I1tElm iaran
Asir. lof ' cort'ésaDQs.
li
Yo s'è'"qae 11'0' llîiiirian '

Desdé "I~' jôr~ l'arr èaôipo..
n/l' Il n ln" j ' l . '(fI t-,
, 'l,'

.rncll ln
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FABULA IV,

LQ J/oda.
IJ)esÎmes de haber corrido
Crerto dansante mono
POl' cantones y plazas,
De ciudad en ciudad el mnndo todo
Logr6 (dice la historia,
'
Aunque no. cuenta el cémo)
Volverse libremente
A 108 campos de Africa orgulloso.
Los. monos al viagère
Beciben con mas gozo .
Que il Pedro el Czar los' rusos,
Que los griegos fi Ulises generoso.
De leyes, d.~ costnmbres
Ni èl bablo, ni algun 011'0
Le pregunt6 palabra:
/.
Pero de trages y de modas todos.
En cierta gerigonza,
Con estrangero tono
Les hizo nn gmfJ d;talle
De 10 mas 'remarcable a los curiosos.
Empecemos (decian)
.
Aunque sea por poco.
Biciéronse zapatos
Con . càscaras de nueces por 10 pronto
Toda la raza mona
Andaba con sus choelos,
y el nç traerlos l'ra

.1

J

Fallar il. la decencia y al decore, ,
Un Leopardo hambriento '
Trepa Iras los monos:
Ellos huir intentan
A salvarse en los àrboles del solo,
Las chinelas 10 estorban
y de IUllV Iacil modo
Aqui y alll. maiaba,
. .
Haciendo il su placer dos mil des.tro,Oi.
En Tetuan desde entonces
:Manàa el senado docto,
Que coalquiera uSO,. 6 mods
De paises oercancs 6 remotos,
Anles que llegue el caso :
])1' adoptarse en el propio,
llaya de examin:~se
En junta de pellticos a
Con tan juslo decretn,
y el suceso horroroso, . . . .
I,D('jaron 'tales modasr
1
Primero dejarian de-ser monos• .
t

•

jl
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•

1

•

fABULA V• .
1

1

•

: BI:Lob», y el Masti'n. '
_rampas, rodes y perros
. '.
.. Los zelosos pastores disponian
En 10 eculto del b05qUI', y dl' los eerrœ
Porque matar querian
' 1
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LlBRO "CUAlRTO

A un Lobo ppr)el .bàrbaro delito!
De no dejar à vida lIi i .un cabnro,«
Hall ôse eara à' cara
•
Un Mastin con el Lobo de ) epents;
y cada cU.lI1 ~se pa-ra. "
'.
Tai coma en Zama. esteban frenle à lfrente
Antes de la hatalla muy sersnos. .' J
Anibal y Scipion: ni mas .ni. menes. "
En esta suspenslon lreguas propone .
El Loho à su enemigo.
El Mastin no se epone, . fi
Antes le dice: amigo,..
Es cosa bien -estrafia por mi vida
Meterse un seûor Lobe à cabricida.
Ese cuerpo hrioso, . j. •
y de pujanza fuerte,
•'
Que mate. alf)fl)vali, qea 'venza al 0 501
lMas qué diràn al verte L ol Ji Lill ' ,
Que 10 valleuto y fieJ'o • 'l ('1 1;> frJ .
Empleas en la sangra.da 'l:Jn..cbr.dero?, .Olt ;
El Lobo le responde: camar.~dâ, !
.:1
Tienes mucha razon: en adelante
Propongo no corner sino ensalada.
Se despiden, y t oman . el portants.
Informados dei hecho
Los pastores sc apuran y patean:
Agarran 'al Maslin, y le apalean.
Digo que fuéibien hecho
Pues en vez de ensalada eu aquel aao
Se fne comiendo el Lobo su rebafio.
l '.
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Se pretende quitar un v'bif) ·anéjQ?
:U J/ . I,
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La Herm'o'Sa, y l'et
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&n~l' da IW'Jhella I.V
Tenia -nn amlgÔ' .' r"
Con quien ,col1snltooa •
Todos .sus rcapl'fcl1l1s\ 1
Colores tl ~rlIl'(l dia ,' , '_
Mas i iJJ m e rr05- \"I VbS~ Jl
r:Plumas1, souibrerets. : 1 Z
Lunanes ~" l rizos> /) ~(
Jamas1ell':sp adbr-noc' 1
Fuenon aomi1idos,' ji) ,Il,
Si él 00 la l~tecia:' "111.(
GraCZ"o's@~h :bOtlito 'r.
Cuando su hermosura,
Llena de atractivo,
En sus J erdesIlliios
Tenia mas brillo,
Traidèras la rabanr
(N i aci erto a decirlo)
Las negras viruelas
Sus' gra'cias 'Y het'hizoS.
Llègèse al Espp-jo: . .
E' t era su aœigo; 1 H
~ como (se jactai
1
De fiel y' seùcilfo; 1. "1'::-':,", "
•

l
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4Con una reprehension, con un consejc
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t.iano CUARTO
Lisa 'i Ilanamente
La verdad la dijo.
A narda furiosa ,
Casi slnr senüdo,
Le vuelve la espalda
Ilando mil quejidos.
Ilesde aquel instante
CUl.'II1a que 110 quise
Vol ver a 'consultas
Con el seüor mio.
Escuchame, Anal'da.
Si buscas amigos, .
Que te represeri ten (
Tus gracias y hechizos,
Mas que-ne te adviertan
Defectos, '! Bun violes,
De 'a~U,l~ ll os qu'a nadie ,
Conoce.en si .mismo,
Dime ~dé qué modo
Pochas, cortegirto..P. '

" ,

FABULA VIl.
11/ l'ieJo, y el Chalon ,

Cuanto pide el empleo que pretende: ', .
y flu é, &no se le ~a,n? .... "Por quemotlvot..",
Trataha un Yiejo de comprar uô perro
Para que le goardase los dobtones r
Le decia el Cbalan estas iazooes: '
,
Con un collar de hierro,
Que tenga el animal, échenle genle:
Es hermoso, pujante,
Leal, bravo, arrogante;
y aunque tiene la faHa solamenle
De ser algo goloso. . ...
"Gol050? (dice el rico)' no le quiero.
"}
No es para marmiton , ni despensero
(Co~ti nua el..Chalan muy pre5uroso ~) '
SIDO para' valienre ceutinela
.l>
~Je~os : (éoncluye .e! Viejo)
,
• ,1 ~'J
Dejarà que me quiten el pellejo : ;: 1. .
il' If!
Para lamer entretanto la cazuela,
1

1

/

) FABU LA VIII. "
La
, Gala con
l )ali6 cierta manana

Dabio esta, i 00 10 niege, muy notado
De una cierta pasion, que le domina;
,Mas qué importa, seâo..? si se examina,
Se vera que es un mozo muy honrado,
Generoso, cortés, babil, active,
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y que de todo eoliende

Zapaqaüda al t~ado
Con un collai' de grana,
De pelo y cascabeles adornado.
AI ver lai maravilla .
1)eJ alto corredor y la guardilla

.'
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rABU LAS.

l'orque el mundo la vca,
De tejado (l n tejado se paseaf
lIIarcbose Zopaquilda convencida
y 10 mismo quedô la co ncu rren~ia.

-

----_.
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jCuanlos chaseos se llevan en la vida
Los que no miran mas que la aparieucial

FA BU LA IX,
Et Iluiseiior, y Il

tl/na

noch e de ma yn,
Dentro de un oosque espeso. '
Dond e segun rcinaba
La triste obscuridad COD el sil encio,
Parece que tenia
Su habitaoon MOI'fe o:
Cuando todo viviente
Disfr utaba dè dulce y blando' sueûo] •
Pendie nte de una rama
Un ruisefior parlera
Ernpez ô con sus aves
A pubhcar sus dolornsos zeles.
Despu es de mil querellas,
Que llegaron al cielo,
A cantar cmpezaba
La antigua historia dei infiel I'oseo,
Cuando sin saber como
Un cazador moch lido
AI musico arrebata.
12

--

"
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L rnl\O ~~l!A nTO

Entre las corvas uüas prisiooero.
Jamas Pau con la Ilauta
Igualô su.s go rgeos 't
Ni n'sono tan g ra a
La dulce lira dei divine Orfeo;
No ohstante, coanda daba
Sus ultimes lamentos,
Los vocinos dei hosque
Aplaudian 8U muerte, 1'0 la cree.
Si con sus serenatas
El mismo Fcrinelo
Viniese il dispert arrne
Miell lras que yo dnrmia en blando lecbo,
En lugar dl' los bravos,
Dina : cabatlero.
jOu e no virnese ahora
Pùra lai ruiseiicr algun Mochuelo!
Ciori lipne. mil gracias,

j,Y qué I ~gr~ ~on rs o~

Hacerse Iastidiosa
PO l' no querer usarlas

a su tiempo.

FABUL.\ X.

El .4 mo, y el Pers»,
allen tndos los p ~rros de este mundo
Deurle l'sfà llI i Pa/omo:
'Es fie l (de eia el A nlO) sin egundo,
y me guarda la casa.... ;,Pt'ro cômu?
Con III despI'nsa uhic rta

,AIltltu. .
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Le dejé cierto dia :
En media de la puerta
De guardia se plautô con bizarria.
Un formidable gato,
En vez de perseguir à los ratones,
Se veni a guiadn dei olfa lo
A visitar chorizos y jamooes
Paknno le despids buenamenle:
El gatazo se eocrespa y acalora:
Iliüen sangrientamente,
y mi gltaJ'da-iamones le devora.
Esto contaba el amo a sos amigos,
y despues su casa se los lleva
A que Iueseu testigos
De lai Iidelidad en otra prueba.
Tenia al bueo Palomo prisionero
Entre mauid as poilas y pertlicss:
Los sebosos riiiones de un carnere
Casi casi le untaban las naricss.
Dentro de este retira à penitencia
El triste fue mctido.
Despues de algunos dias de abstinencia
AI fln ya su seüor compadecido,
Abre con sus amigos el encierro:
Sale rabo eutre pieruas agacbado:
AI Arno se acercaba el pobre Perro,
Lami éndose el hocico ensaugrentado.
El Dueûo se alborota y eufurece
Con tal falales nuevas.
Yo
preguntaria: I,Y qué mrrece
'(luien la virtud espone à tales pruebas't
à

le
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FABU LA. XI. ' J
•
Los dos Cazadof" s.

l

1 •

Oue en una marcial fonei on,
<5 coando el caso 10 pida,
A1Tiesj.!;oe un liombre su vida,
DiAo que as rn u~La r~zon ..
Pern el que por . diversion
Esponer su: vida quiera
, A jngu le de una fi rra,

Ù l'l cligros

00

\

fit1!:hl~\"1

menures,

".,'Uv . ...

Sopa de dos Cazadores

U li a hisloria verdade ra.
Prdro Pouce el valeroso,
y J uan Car raoza cl prudente,
Vi n('oo venin Gra nle a fr ente
AI Lobo I1His' .horroro
m prudt nl , J ~m e('o 0 .
A una encina se ahalanza,
y cnal fl trd Sauoho'Panza
En las ramasrse sal 6.
Pf'ù ro Pence alli muri é.
Imitemos à G,lrr anza.
Qo.

1

l
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... ' " ',,, 'E BUL'A ,XlI!
El 'Gaio, ' y el C(}zadut'; ') .. n', J
.
'
.
, .
,
Î l' tOl Galo en, pob lado de cont ente,
P Ol' mejorar sin d url a su deslino,

l l'DULAS .1.1
t8i
(Que 1)0 seria Ga to de con vento)
Paso de ciudadàno à. campêsino,
Metiase santam ente
Dentro de una covacba; mas no léjos
De on gran solo pob lado de conejos,
Consid ere el leclor piadosamente
Si el novel hermitaüo 1
Probaria la yerba en 10 '10 el aûo.
Lo mejor de la caza devoraba,
Haciendo mil excesos;
Mas al fi n por el rastro que dejaba
De plumas y de buesos,
Un Cazador 10 advierte: le persigue:
Arma trarn pas y redes con tal mana,
Que al instante consigne
Atl'apar la carnivora aimafia.
Llégase el Cazador al prisionero.
Quiere darle la muerte:
El animal le dice: caballero,
Duèlase de la suert ë,
De un triste pobrecito,
l'tfetido en la -prision, y sinde'\llo.- 1
JSio delito me dices,
0'
Cuando sé que tus uûas 'y tus dientes
Devoran infinitos inocentes?Sefior, eran conejos y perdices;
y yo ne- ~ ac i a mas, à fe de Ga to,
Que 10 que ustedes bacen en el plato.Ea, picaro, muere,
Que tu mala razon 00 satisface, .
lCon que sea lacosa que se foere
'
La podrâ usted bâcer si 0\1'0 la bacet

,
LIIll.. «lI.&.Rtf.

FABULA XlII.

El Pasto«,
lJalicio usaba tafier
La zampoüa todo el afin,
y por oirle el rebaüo
Se olvidaba de pacer.
Mejor seria ramper
La zampoüa al tal Salicio;
. Porque si causa perjnicio,
En lugar de utilidad,
La mayor habilidad
En vez de virtud , es )icio.
. ~ ~.
FABULA Xrv.· .
.

..

.

El l'ordo {lautista.

~ra.

lira un gnstc el ioir,
un enca.nlo; .
A un Tordu gran Ilantista, pero tante,
Que en la gaita gallega,
6 la pasion me crega
il. Mison le llevaba mil ventajas•.
Ouando Iodas las aves se haccn rajas
Saludando à la aUFora, _
y la tnrba confusa, charladora
La eanta sin, compàs, y con destreza
Tndo cuanto la vlcne à J.il cabeza,
El naulîsla. ~/lI)puo: ecsô el eoncierte,

o

. fABULAS.

487

Los pajaros con tante pico abierte
Oyeron en uu 1000' soberauo 1
Las Iolias, la gaita, y el villano.
AI escucbar las aves laies cosas
Queduron admiradas y envidiosas.
Los gilgueros preciados' de cantores,
Los vauos ruiseâores,
Unos y otros corridos,
Callan entre las. bojas escondidos.
Ufa na el Tordo grita: camaradas,
Ni saben, ni sabran estas tonadas
Los pàjaros ociosos,
Sino los retirados ·estudiosos.
Sabed, que cob un babil zapatero •
Estudié un afio entero;
El dale que le das li sus zapatos,
y alternando, silvàbamos a rates.
En fin, vièndome diestro,
Vuela al campo, me dice mi maestro,
y haras ver 11 laa aves de mi parle
Lo que gaaa el ingenio con elarte.
0

FABULA XV.
Er Raposo, y. el Lobe,

won
• n triste Raposo
POl' medio dei llano
Marcbaba sin piernas,
Cual 011'0 soldado
Qué pardiù las suyas

rRB llLAS.

'jPerOli los humanosl

FABULA XVr.
El Cilldadallo pastar,
..

[Ierto J ôven leia

En versos excelentes

Las dulces pasto relas
. Con el mayor deleite.
Tenia la cabeza
Llena de prados, fuentes,
Pastores, y za galas,
Zampoüas y rabel es.
AI fin, cierta maâana
Prorrumpe de esta suerle:
'Y.9~he de estar prislonero
Cercado de parçdes
Esolavo de los hombres
. ,.y- sujeto il las leyes 1 •
Pudiendo entre pastores
Grata v sencillamente
• Disfrular desde ahora
La libertad campestre!
De la ciudad al bo que
M·a marche para siem pre:
ÂIIi naturaleza ..
Me brinda co n s.us bienes,
Los àrboles V rios .
CO\} Irutas y. con peces,.
•L OB gan dos" y abejas .
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LIDM ' GUAI\T8.

Con la miel y la leche:
Hasta las duras rocas
Habitacion me ofreccn
En grutas coronad as
De pàmpanos silvestres,
Desd e tan bella estancia
&Cuàn las y cuantas veces,
AI SOli de dulces flautas,
y sonores rabeles,
Oiré à los pastores.
Que discretos contienden,
Publica nd o en sus versos
. Amores inocentes?
Como que ya diviso
Entre el ramage verde
A la pastora Nise, .
Que al lado de una fuenle,
Senlada al pie de un olmo,
Una guirualda teje.
lSi sera para Mops.oL ....
J'auto al J ôven eociende
Su loca fan tasla,
Que ya en fin se resaelve,
y en zagal disfrazado
En los bosqoes se mele.
A on Ilabadan encuentra,
y Je pregunta alpgre:
Dîme: (/8 de bleHbeo
Ese ganadll? - Micnle,
Que es min; y sobre iodo,
Sea de quien se fuere.
No respondiô el buen hombre

,"--
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Muy po étlcamente. ; "
El j éven temeroso
De que tal vez le dièse
Con el fiero garrote,
Que por cayado tiene,
Sin chistar mas palabra
Huyo bonilameute.
Marcuaba pensati vo,
Cuando quiso la suerte,
Que cogiendo bellotas
A la pastora viese,
iO Nise fernentida,
(Esclama) icuànlas veces
Siendo nina, querias
Que ye te recogiese
La fruta con rocio
De mis manzanos verdes!
Diciendo asi, se acerca
La moza se revuelve,
y dàudole un buûdo
En las brellas' se meLe.
Sorpreheudido el mancebo,
Dice: lQué me sucede?
;,Soo estos los pastores
.Discretos inocentes,
Que pin"lap los poctas
Tan df'licadam enle?
A uuevos desengaûos
Ya no quiero espouerme.
Rendillo, caviloso
A la ciudad se vuelve.

~-- --
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FA'BU-LA 1.-VII.

. El Làdro71.

.'

_ or catar una 'colmena
Cierto.rgoloso Ladron,
Del venenoso aguijon
:
Tuvo que sufrir .la pena.
La miel (dice) esta muy hceoa.
Es} un bocado esqui ilo:
Por el aguijon maldito
N( volvcré al colmenar.

l Lo que tiene el encon trar
La pena lras el delilo!

_.
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LlIlM CUAIlTO.

'ïoslento a par dei alma
Que no se detuviese
A disfrutar un poco
De la vida campestre.
Por mi fe que las migas,
El pastoril albergue,
El rigor dei -verano,
~os yelos y las nieves
Le hubièran persuadido
Mucho mas vivamente,
Que .es un solemne 1000
Todo aquel qUA creyere
HalJar en la esperiencia
Cuanio elhombre~os pintapor deleite.

.,. .......

ri'

~ABULA xviu.
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El '}oven Filosofo; y sus compaiieros.
3

"

.

n Jôven educado

Con el mayor cuidado
Po~, un vlejo Fil6sofo profundo,
Salié por fin à visilar el mu ndo.
Concurri é ciert o dia
Entr e civil y alegre compaüla
A una .nw.a abondante. y pu moro a.
jEspectaculo horrendol jfi Pla cosal
jLa mesa de cadàvercs cubierta
A la vista ôeJ bombre!.,. jY esle acierta
A corn er los despojos de la muerte]
El Jôven declamaba de esta suerte. .
Al son de filos ôficas razones
Devorando perdices .y..pichones: .
Le responden algunos con eurre 0 los:
Si usled ha de vivir entre las gentes,
Dehcrâ hacersa à Ioda. '.
Con JJ n gracioso modo,
Alalïando el bo ëado de esqùisito,
~e present an un gordo pajarilo.
Cuanto ust-d ha esclamado sera cierto:
Mas , en fin {ledecian) ya esta mucrto.
Pru èhelo por su vida.. ~ .. Concidere
Que otro .le cornera, ' SI no le quière.
r La oca8100, las palabras, el ejemplo,
1 segu Il ~'9 con lem plo,
r
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De esta suerte los vicies se insinuan ,
Crecen, se perpetoan
Dentro deI corazon de. los humanos,
Hasta sel' sus sefi ores y tiranos,
~P l1es qui> remedio? .r. Iucantqs jdvencitos
Contad con 105 primeras pajaritos.
J

El Ele(aMf,

_os

.
el Toro,

(

el Asno y los demas
animales.

manso! y los fieras animales,

A que se remediasen ciertos males

Desde los. bosqnes llcgan,
Ya en la rasa campaiia sc co ngregan,

-

~
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LIBn6 cua'r'l'I.

1 0 no sè qué olorcillo,
Que exhalaba ('l calieute pajarillo,
AI J ôven persuadieron dp. manera,
Que af fin ' sn l'e corn i ô. IQuién 10 'dijeral
IHabl' r 1'0 devorado un iuocen tel
Asi clamaba, pero fri amente.
La cierto es, qne llovado de aquel' 'cob",
Con mas facil idad cav é de nul:" o.
La ocaslon se l'l'pite'
De nno en atm convite.
.
y de ulla codorn iz li una hecad a.
l.legô el Joven al fin de la jornada,
Olvidando 8 0 S max imas primeras,
A 5('1' devorados como las fieras.

FÀBULA XIX.

~
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Desde la mas pelada yalta roca
Uu Asno trompetero los convoca .
El concurso ya junte,
Instruido tambien en el asunto,
(Pues à todos por Jupiter previne
Con céd ula ante diern el poli ino)
Imponien do silencio el Elefa nte,
Asi dijo: senal'es es consta nte
En todo el vasto mundo,
Que yo say en 10 Inerte sin segundo:
Los ârbol es arranco con la mana (1):
V(' Il zo al Leo n, y es liano
Que un golpe dp. mi CUE'rpO pn la muraIJa
Abre sin duda brech a. A la batalla
Llevo toda un castillo l?; uarnl'cido:
En la paz y en la guerra soy tenido
POl' un brute invencihlé,
No sol? por mi fu erza irresistible,
POl' ml gordo caleta y grave masa,
Que hace _temblar la tierra donde pasa.
Mas, senores, con todo 10 que cuento
Solo de vegetales me alimenlo,
'
y coma a nadie daüo, say querido,
ltlucbo mas. respetado que lemido,
Aprended, pues de mi, crueles fi eras,
Las que haceis profesion de carniceras,
y no hagais por corner atroces muertes,
Puesto qIl e no serais, ni menas fuertes,
Ni menas respetadas,
Sino muy esrimadas
fil

nufTon en la H istoria ntü urnl; arü culo de
lIama asi à la trompa i e este llnÎ mal.

E le{afl(e:

~._
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196
Il
os animales,
pequefi
y
s
De grande
Vi viendo corne yo de vegetales.
Gran pansamiento (dioen) gran discnrso;
y nadie se le opone deI concurso,
Hablô despues un TOfO de Jarama:
Escarba el pelvo, cabecea, brama.
Venga n (dice) los lobas y los osos,
Si son l,In pod orosos,
y en cl ciree veràn con que doria ire
volteen po el air»:
Los baré uue
l
gallardos y "al ien ~(\s
menes
IQuèl. "son
:M is cuernos, que sus garras y sus-dientesf
lPU Q:; por qué los villanos caruiceros
Han de corn er mis vucas y terneros?
y si no se conten ta»
Con las hejns y yerhas que alimenlan
En los bosqnes y prades
A los mas generosos y esfo rzados,
Que muerdan de mis cuernos al Instante,
o si no de la 'trompa al Éll1fanle.
La asambl ea aprobô cuanlo decia
El Toro con razon y valentia.
Seguiase a los dos en el asiento
POl' falla deJ buen ôrden el Jumento,
y COll r ubol' espnso sus razo nes.
Lôs Mllanos (prurrumpe) y l~s AI.c?nesl
(No ' ofendo a los presenles, III quisiera)
Sin esperar tampcco à que me muera,
.. Rallan para sus uüas y su pico .
Estuche entre los loruos deI Borrico. .
.Ellos querràn nhora eomo hohos

Corner la yerba il los sofi ores Lobos.

H)1
, 1nuL,\s.
s
maldito
los
an
aprend
Nada monos:
De 1ilS. Cochilp èrdice5, {> Chorlilo s,
que ~I n ' hacor ~ los Jurnontns guerra,
Envainan sus fll coll'il en la lil'ITa,
y vrva i odo el mundo santarnente
Sin prcar, ni mnrd -r l'Il 10 "h ie,;le.
~l\ cf'd all, disparat », impl'rlinencia,
(Gl'I laba aqui y a!li la coneurreuctu)
Raya. silencin, (claman) La-ya · modo.
Alborôtasa todo.
Creee la confusion, la' grita creee:
Po,' ma, que el Elelante se enfurl'cl'
Sr. d.f'shizo en desordsn la asambl ea~
A Dl ~S, gran peusamieato: a Dios, idca.
S r ii~l'f's animales, yo pregunto:
t~abl() . l'I ASllo lan mal cn 1'1 asuutoj
OI SC ~1 1'.1'1 (' 1'1'0 n lai H'Z con mas aciertn
1

El Elefanle y TorII? No por cierto.
Jl'u ps. pOl" q ué : solament« al bueu l'ollino
Le gruan dlsparato, desatinot
P~rqll e 'nadie en razones se paraha,
SIUO en la calidad de quien bablaba:
Pues, amigo Elefantp, no le asornbres:
la misma razon entre los hombres
Sr' ~ rspl'ecia una idra ver.tajosa.
lQue preocupaclon tan peligro sal
POl'

J

Hl8

QUE
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