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1 A L M A C É N 

DE LOS 

NIÑOS. 

TOMO IV. 
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En la imprenta y Librería de Viana 
Razóla, calle de la Cruz^ se bailan 
las obras siguientes de madama de 
Beaumont traducidas al castellano. 

Almacén de los Niños: 4 tomos. 
Almacén de las Señoritas: 4 tomos. 
Instrucción para las Jóvenes: 6 tomos. 

Nota. Estas tres obras forman un 
curso completo de educación, y las his
torias sagradas que en ellas se contie--
nen van correlativas^ 

Conversaciones Familiares: 2 tomos. 
La Devoción ilustrada: i tomo. 
Cartas de Emeranza á Lucía; obra muy 

recomendable, asi por la amenidad de 
su lectura como por la instrucción que 
contiene: 2 tomos. 

£1 elogio de madama de Beaumont. 

Todos componen 20 tomos. 
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ALMACÉN 
Y BIBLIOTECA COMPLETA 

DE LOS NIÑOS: 

Ó DIÁLOGOS 
DE UNA SABIA DIRECTORA 

con sus discípulas de la primera 
distinción. 

En los cuales se hace pensar, hablar y obrar á las 
señoras jóvenes según el genio é inclinación de 
cada una. 

Represéntaseles los defectos de su edad, y se les 
demuestra de qué modo pueden corregirlos, apli
cándose tanto á formarles el corazón como á ilus
trarles el entendimiento. 

Se les da un compendio de la Historia sagrada, de 
la Fábula y de la Geografía &c. ^ todo ello lleno 
de reflexiones útiles y de cuentos morales para 
entretenerlas agradablemente. 

ESCRITO EN FRANCÉS 

POR MADAMA'^tí^E BEAUMONT, 

y TRADUCIDO AL CASTELLANO 

POR DON MATÍAS GUITET. 

MADRID: 1829. 
POR D O N J U L I Á N V l A N . ^ R A Z Ó L A . 

Con las Ucencias necesarias» 

TEXAS TKCHNSÍLOGICAL COLLEGE IJPRVK 
L! nr.OCtí, TEXAS 
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ALMACÉN IH9 ÍT 

BE LOS NIÑOS. 

DIALOGO XXIV. 

Jornada veinte y dos. 

Aya. Xengo prometido á vms. 
un cuento, niñas mias, y voy á cum
plir mi palabra 5 pero antes quiero 
decir á vms. que la señora Balta-
sara ha estado tan mansa como una 
oveja: solo ha cometido una falta, 
pero la enmendó inmediatamente, y 
por esta razón la amo de todo mi 
corazón. Esta mañana me dijo, que 
en toda su vida ha estado tan P-US--

o 
tosa como en estos tres dias: por lo 
demás, si ella pudiese corregir su ger 
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de los Niños. 3 
de bien nada hay mas sensible que 
tener una muger de poca estima
ción. Una buena encantadora llamada 
Diamantina hizo casar á este Prín
cipe con una Princesa á quien ella 
habia criado, prometiendo defender
le contra la encantadora Furia. Pe
ro habiendo sido poco después nom
brada Furia Reyna de las encanta
doras., su poder, que desde entonces 
era superior al de Diamantina, le 
facilitó la venganza. Hallábase aque
lla en los partos de la Reyna, y ha
biendo ésta dado á luz un Príncipe, 
le dotó de una fealdad incomparable. 
Diamantina , que estaba escondida 
detras de la cama de la Reyna, pro
curó consolarla después que Furia se 
ausentó. Tened buen ánimo, la dijo, 
pues á pesar de la malicia de vues
tra enemiga, vuestro hijo será dicho
so algún dia : vos le pondréis por 
nombre Espiritual^ y no solo tendrá 
el espíritu que es posible, sino que 

/ 



4 Almacén 
podrá comunicarle á la persona á 
quien mas estimare. Entre tanto el 
pequeño Príncipe era tan feo, que 
no era posible mirarle sin espanto; 
y cuando reia ó lloraba, hacia tales 
gestos, que los otros niños pequeños 
que hacian venir para que jugasen 
con él tenian miedo, y decian que 
era el coco. Cuando llegó á la edad 
de la razón gustaban todos oirle ha
blar por su mucha elocuencia, pero 
cerraban los ojos; y el pueblo, que 
por lo común jamas sabe lo que ape
tece, llegó á aborrecer de tal forma 
á Espiritual ^ que habiendo parido 
la Reyna un segundo hijo, obliga
ron al Rey á que le nombrase por 
su heredero, pues que en aquel país 
tenia el pueblo derecho á elegir So
berano. Cedió sin contradicción Es
piritual á su hermano la corona, y 
desabrido de la necedad de los hom
bres , que anteponen la hermosura 
del cuerpo á la del alma, se retiró á 



de los Niños. ' 5 
la soledad, y aplicándose en ella al 
estudio de la sabiduría, llegó á ser 
estremadamente feliz : pero no era 
esta la cuenta que se hacia la encan
tadora Furia : ella quería que fuese 
desdichado, y ved aquí lo que prac
ticó para hacerle perder su felicidad. 

Tenia Furia un hijo llamado Ad
mirable ^ á quien amaba con esceso, 
sin embargo de ser el mayor insensa
to del mundo; y queriendo hacerle 
dichoso á cualquier precio que fue
se, robó á una Princesa perfectamen
te bella; y para que ésta no echase 
de ver la insensatez de Admirable^ 
la dotó en que fuese tan necia com.o 
él. Esta Princesa llamada Astro vi
vía con Admirable'.^ y no obstante 
que ambos habían ya cumplido diez 
y seis años, jamas se habia podido 
conseguir que aprendiesen á leer. 
Hizo Furia retratar á la Princesa, 
y ella misma llevó el retrato á una 
pequeña casa donde Espiritual vivía 
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con un solo criado. La malicia de 
Furia consiguió lo que deseaba; pues 
aunque Espiritual supo que la Prin
cesa Astro estaba en el palacio de 
su enemiga, se enamoró tan apasio
nadamente de ella, que resolvió ir á 
visitarla; pero acordándose entonces 
de su fealdad, se tuvo por el mas 
desdichado de todos los hombres, 
pues creyó sin duda alguna que pa
recería horroroso á los ojos de esta 
bella dama. Resistió largo tiempo al 
deseo que tenia de verla; pero en fin 
triunfó la pasión de su corazón. Par
tió pues con su criado, y Furia se . 
regocijó de que tomase esta resolu
ción, por tener el gusto de atormen
tarle á su placer. Estaba Astro pa- i 
seándose en un jardín con Diaman
tina su directora, y viendo al Prín
cipe que se acercaba, dio un gran 
grito, y quiso huir; pero habiéndo
selo estorbado Diamantina^ bajó la 
cabeza, y tapándose la cara con las 
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dos manos, dijo á la encantadora: 
aya mía, haced que se vaya ese hom
bre tan feo, que me hace morir de 
miedo. El Príncipe, aprovechándose 
de aquel tiempo en que tenia los ojos 
cerrados, la hizo un razonamiento 
bien ordenado; pero fue como si la 
hubiese hablado en latin, porque era 
demasiado necia para comprender
lo. Al mismo tiempo oyó Espiritual 
que Furia se reia á carcajadas, bur
lándose de él. Para la primera vez 
habéis hecho demasiado, dijo ella al 
Príncipe : podéis pues retiraros al 
alojamiento que os tengo preparado, 
donde tendréis la satisfacción de ver 
á vuestro placer á la Princesa. Vms. 
creerán tal vez que Espiritual se de
tuvo á decir injurias á esta perversa 
muger; pues no fue asi, porque su 
reflexión le contuvo. Sabia muy bien 
que ella solo deseaba darle pesar, y 
él no quiso darla el gusto de que le 
viese encolerizado. Sin embargo es-
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taba bastantemente afligido; pero se 
angustió mas cuando en cierta con
versación que pasó entre él y la Prin
cesa , oyó de su boca tantas neceda
des, que después le pareció la mitad 
menos bella de lo que anteriormente 
le habia parecido, y se resolvió á ol
vidarla , y volverse á su soledad, sí 
bien quiso despedirse antes de Dia
mantina. Sorprendióse sobremanera 
oyendo decir á la encantadora que 
no debia dejar el palacio», puesto 
que ella sabia el medio de hacerse 
amar de la Princesa. Yo os quedo 
muy obligado, señora, la dijo Es
piritual'^ pero no tengo prisa algu
na para casarme: confieso que Astro 
es admirable, mas es solamente cuan
do calla. La encantadora Furia me 
ha curado con haberme proporciona
do ocasión de oir una de sus conver
saciones: llevaré sí su retrato, que es 
escelente porque siempre guarda si
lencio. Por mas que os hagáis el des-
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deñoso, le dijo Diamantina ^ vuestra 
felicidad depende de que os caséis 
con la Princesa. Yo os aseguro que 
no lo haré jamas, á menos que no 
me ponga sordo; y aun seria necesa
rio que perdiese la memoria, pues de 
otra manera no podría desechar de 
mí esta conversación. Cien veces me
jor quisiera casarme con una muger 
mas fea que yo , si esto fuese posible, 
que con una insensata, con quien no 
pudiese tener una conversación racio
nal; porque en su compañía estarla 
temblando de miedo de oiría decir 
una simpleza cada vez que abriese la 
boca. Vuestro espanto me ha diver
tido , le dijo Diamantina; pero quie
ro , Príncipe mío, que sepáis un se
creto, de que solo vuestra madre y 
yo tenemos inteligencia. Yo os doté 
que pudieseis comunicar vuestro en
tendimiento á la persona á quien mas 
amaseis; y asi nada tenéis que ape
tecer. La Princesa Astro puede por 
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este medio trocarse en la persona mas 
perspicaz, y entonces será perfecta; 
porque sobre ser la mejor dama del 
mundo, tiene un escelente corazón. 
¡Ah señora! dijo Espiritual:^ vos in
tentáis hacerme sumamente misera
ble. Astro será en este caso muy 
amable para mi tranquilidad, pero 
yo no lo seré para agradarla: sin em
bargo yo sacrifico á la suya mi fe
licidad, y la deseo toda la instruc
ción que dependa de mí. Mucha ge
nerosidad es esa^ dijo Diamantina ^ 
pero yo confio que esta bella acción 
no quedará sin recompensa. Estaréis 
á media noche en el jardín de pala
cio: esta es la hora en que Furia 
está precisada á dormir y y por tiem
po de tres horas pierde todo su po-̂  
der. Retiróse entonces el Príncipe, y 
fuese Diamantina al cuarto de As-^ 
tro, á la cual encontró sentada, y 
apoyada la cabeza sobre sus manos 
como una persona que sueña profun-
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damente, y habiéndola llamado Dia
mantina ^ la dijo Astro: ¡ah, seño
ra! si fuese posible que vieseis lo 
que por mí acaba de pasar queda
ríais sorprendida. Un instante há que 
me hallo como ea un nuevo mundo: 
yo reflexiono y pienso , pero mis 
pensamientos van ordenados en tal 
forma, que me producen infinito pla
cer; y me avergüenzo cuando trai
go á la memoria la repugnancia que 
he tenido á los libros y á las cien
cias. Ahora bien, dijo Diamantina^ 
vos podréis corregiros: de aqui á 
dos dias os casaréis con el Prínci
pe Admirable^ y después estudiaréis 
cuanto queráis. | A h , señora aya! 
(respondió Astro suspirando) ¿cómo 
habia de ser posible que fuese yo 
condenada á casarme con Admira
ble ? Su rusticidad me hace estreme
cer; pero decidme, os ruego: ¿en 
qué ha consistido que no haya yo 
conocido antes la insensatez de este 
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Príncipe? En que vos erais asimis
mo una necia, dijo la encantadora; 
pero ved aqui ahora al Príncipe Ad
mirable. Entró éste entonces en la 
sala con un nido de gorriones en 
el sombrero. Tomad (la dijo): mi 
maestro queda rabiando porque yo 
en lugar de leer mi lección me fui 
á sacar este nido. Vuestro maestro 
tiene razón de estar enfadado, dijo 
Astro. ¿No es una vergüenza que un 
joven de vuestra edad no sepa leer? 
Vos me vais enfadando tanto como 
él, respondió Admirable. ¿Para qué 
necesito yo esa ciencia? Mas estimo 
un cometa ó una bola , que todos 
los libros del mundo: á Dios, que 
me voy á jugar al rehilete. ¿Y habia 
yo de ser muger de ese insensato? 
dijo Astro luego que él se fue: os 
aseguro, aya mía, que antes quiero 
morir, que casarme con él. ¡ O , y 
cuánta diferencia hay de él á ese 
Príncipe que antes he visto! Verdad 
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es.que es feísimo; pero cuando me 
-acuerdo de sus espresiones, me pa
rece menos horrible: ¿por qué pues 

-no tendrá el rostro como el de Ad-
^pkirablel Pero últimamente, ¿de qué 
•sirve la hermosura de la cara? Una 
enfermedad puede quitarla, y cuan
do no, la yejéz la consume: y des-
iPues ¿qué le queda al que carece de 
.entendimiento? Verdaderamente, aya 
^lia, que si me fuera preciso esco-
.ger, amaría mas á este Príncipe, sin 
.embargo de su fealdad, que á este 
estúpido con quien quieren casarme. 
Me acomoda mucho que penséis de 
ese modo tan juicioso, dijo Diaman
tina:^ pero es forzoso daros un con
sejo. Ocultad cuidadosamente de Fu-
ria vuestro entendimiento y modo 
de discurrir ; porque si la dais á 
.conocer la novedad que ha habido 
. en vos , todo es perdido. Obede
ció Astro á su aya, y al punto que 
.dieron las doce, la buena encanta-

Tom. IK 2 
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dora persuadió á la Princesa que 
bajasen al jardín. Habiéndose senta
do en un banco, no tardó en venir 
acia ellas Espiritual. La alegría de 
éste fue escesiva cuando oyó hablar 
á Astro; y entonces creyó haberle 
comunicado tanto entendimiento ctí-
mo él tenia en sí. Astro por su parte 
estaba encantada con la conversación 
del Príncipe; y acordándola enton
ces Diamantina las obligaciones que 
á Espiritual debia, su mismo reco
nocimiento la hizo olvidar sú feal-
dad, aunque le estaba viendo á la 
luz de la luna perfectamente. ¿Có
mo podré pagar la obligación que 
os debo, dijo ella? Fácilmente, res
pondió la encantadora, casándoos 
con Espiritual. Vos sola podéis co
municarle tanta hermosura como él 
os ha comunicado inteligencia: yo 
lo sentiría mucho, dijo Astro: Es^ 
piritual me agrada asi como es, y 
para mí es de ningún impedimento 
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el que sea feo: él es amable, y esto 
me basta. Vos acabáis de dar fin a 
todas sus desdichas, dijo Diaman^ 
tina : si os hubierais vencido á la 
tentación de quererle hermoso, hu
bierais quedado sujeta al poder de 
Furia y pero ahora nada tenéis que 
temer de su rabia. Voy á trasporta ^ 
ros al reino de Espiritual: su her
mano ha muerto, y el aborrecimiento 
que Furia habia inspirado al pueblo 
contra él ya no subsiste. Efectiva
mente todos se alegraron de su vuel
ta , y á los tres meses de residencia 
en su reino ya se acostumbraron á 
su semblante; pero jamas dejaron de 
admirar sus talentos. ,,i 
., Carlota. Pero ¿por qué la Prin
cesa no le dio la hermosura á EspU 
ritual y ignorando, como ignoraba, 
que esto la habia de volver á poner 
bajo el poder de Furia 7 

Aya. Porque Astro se habia tro ^ 
cado en una persona de juicio; y 

\ 



16 ''^ Almacén ^ 
á una doncella de entendimiento le 
interesa poco casarse con un hombre 
hermoso. • ^ 

Estefanía. ¿Y por qué razón, se
ñora Aya? ^ ^ 

"̂  Aya. Porque casi siempre un hom
bre hermoso es un necio, enamorado 
de su misma persona, y ocupado to
do del cuidado de componerse como 
*tiíia muger. Vms. pues comprenden 
muy bien, que nada hay mas despr^ 
ciable que un hombre semejante. -

" \ Baltasar a. Sí señora, eso es muy 
cierto. Yo conozco un hombre, Ua^ 
niado: : : : : Í • 
' - Aya.. No hay necesidad de nom
brar las personas de quien se va á re
ferir algún mal. Concluya vm. pues 
"ló que quiere decirnos, pero sin de
cir el nombre de ese caWllero. 

B /̂í̂ ^ r̂¿3f. Ahora bien: él gasta 
tres horas todos los dias en com
ponerse , como pudiera una mu
ger. Ademas de su nombre ,v que 
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yo no diré, le llaman Narciso. 
/ Melchor a. ¿ Gusta vm. decirme 
qué significa este nombre? 

Aya. Esto es que Narciso era un 
hombre joven, estremadamente her
moso , el cual se enamoró de su pro
pia figura, viéndola en una fuente, 
y fue en tanto estremo, que la lla
maba; pero como ella no podía sa
lir, por las razones que vms. com
prenden muy bien, tuvo tanto do-?̂  
lor de ver que no la podía sacar del 
agua, que se quedó alli muerto, y 
los dioses le convirtieron en una flor. 
De aqui procede ,. que cuando un 
hombre está enamorado de sí mismo, 
dicen que es un Narciso. Digamos 
ahora algo de la geografía. ¿Cuál 
es la Provincia que se halla al ñor--
deste de la Francia"^ Dígalo ym., 
señora Serafina. 

Serafina. El Paü Bajo francés. 
Llámase asi porque también hay 
Vais Bajo holandés ^ y es pertene-
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cíente a la casa át Austria. 

' María. ¿ Qué quiere decir la casa 
de Austria^ 

Aya. Lo propio que si dijese la 
familia de Austria. Para entender 
bien -la geografia histórica es menes
ter tener noticia de las principales 
familias de la Europa. Escuchen 
vms. esto con atención, niñas mías. 
Cuando digo las principales fami--
lias de la Europa, no hablo de los 
principales Reyes. La primera fami
lia ó casa de la Europa es la de Aus--
tria. De un dilatado número de años 
á esta parte son los Príncipes de esta 
casa los que han sido Emperadores; 
pero actualmente lo es un Príncipe 
de 1á casa de Lorena^ bien que ca-̂  
sadd con Marta Teresa de Austria^ 
hija del Emperador Carlos VI. Este 
Príncipe era antes dueño de esta Pro
vincia que veis al est de la Francia^ 
pero río era Rey, porque la Lorena 
es Ducado muchos años há. 

o 
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María. Ya lo entiendo: el Duque 

de Lorena era un Duque como el 
padre de la señora Baltasara. 

Aya. N04 querida mía. Hay dos 
clases de Duques, de Príncipes, de 
Condes y de Marqueses. Los que 
han nacido en un reino que tienen su 
Rey son grandes Señores, como el 
padre de la señora Baltasara ^ pero 
no son Soberanps. Los otros son ab
solutos dueños de su país, porque en 
él no hay Rey, y se llaman Prínci
pes Soberanos. 
, Melchor a. ¿Y qué privilegio ad
quieren por su Soberanía? 

Aya. Ahora lo acabo de decir: 
son dueños de su país: pueden ha
cer sellar monedas de oro, de plata 
ó de otro metal, con su retrato; y 
estas monedas sirven en su país para 
comprar las cosas necesarias; y esto 
es lo que se llama tener dominio 
para batir moneda. Después de esto 
pueden conceder la vida á un mal-
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hechor que esté sentenciado á horca. 
Para hacer batir moneda y conceder 
la vida á un delincuente, es necesa
rio ser Príncipe SoberaiJo: no olvi
déis pues esto. La segunda casa de 
la Europa es la de Borbon^ la cual 
desciende de Hugo Capeto. Esta fa
milia se divide en dos, y esto se lla
ma dos ramas, primera y segunda; 
quiere decir, que dos Príncipes de la 
casa de Borbon son Soberanos. La 
familia del Príncipe primogénito, 
que es la llamada rama primera, rei
na en Francia y y la familia ó rama 
que procede del «egundo, reina en 
España, ha de Brandembourg rei
na en Prusia. La de Brunswik, uni
da á los Stuart por las hembras, 
reina en Inglaterra. La casa de Sa-
boya reina en Cerdeña y en el Fia-
monte. El Elector de Sajonia rei
na Qñ Polonia. Los descendientes de 
Gustavo reinan en Suecia; y nin
guna hay mas considerable que la 
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élasa de los Czdceres; pero yo no 
tengo conocimiento de ella sino des
de Pedro el Grande ̂  y no sé su nom
bre, solo sé que es muy antigua. 
^ Baltasara. Señora Aya, permíta
me vm. que la haga una pregunta: 
vm. me dijo el otro dia que no ha
cía mucho caso de mi título, y no 
obstante hoy nos hace vm. notar que 
hay casas mas antiguas y mas gran
des que las otras. ¿Por ventura es 
de alguna importancia proceder de 
una casa g:rande? 

Aya. Sin duda alguna , querida 
mía: todos los hombres, como sabe 
vm. muy bien, proceden de Noé^ y 
por esta razón todos son iguales por 
la naturaleza, y son parientes, como 
lo eran entre sí los Israelitas ^ pero 
estos hombres, que por la naturaleza 
son iguales, no lo son por las cua
lidades del alma, del cuerpo y del 
espíritu; y ved ahí lo que ha pro
ducido la nobleza. Era justo honrar 
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particularmente á aquellos que eran 
mejores que los otros, ó que tenian 
algunos talentos, y los empleaban 
en hacer mas felices á sus hermanos. 
Esos hombres pues fueron honrados 
con justicia para animar á sus hijos 
á imitarlos, á los cuales también se 
les honra por respeto de la memoria 
de sus padres. Es pues de importan
cia proceder de una familia noble y 
antigua, porque esto supone que al
guno de sus abuelos tuvo talentos ó 
virtudes superiores á los otros; pero 
se debe advertir, que esto obliga á 
los hijos á seguir el ejemplo de sus 
padres , sin lo cual no seria justo 
honrarlos por las virtudes agenas. 
Esto lo entenderán vms. mejor por 
un ejemplo: nosotros tenemos en 
Francia una costumbre muy necia: 
si se encuentra en una familia un pi
caro que da motivo para que le ahor
quen , toda la familia queda deshon
rada, aunque éste sea de las gentes 
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de mas honor del mundo, y nadie 
querría casarse con una hija ó her
mana de aquel hombre á quien hu
biesen ahorcado. 

Carlota. Esa es una cosa injustí
sima. Que mi padre ó mi primo, ó 
mis hermanos no sean hombres de 
bien, no es culpa mía: á mí no se 
me debe despreciar sino por mis pro
pias operaciones. 

Aya. Pues tampoco será justo hon
raros por las acciones agenas, sola
mente porque vuestros antepasados 
fueron hombres de bien, y tuvieron 
un mérito superior. El haber nacido 
de una casa antigua es cosa aprecia-
ble; pero es mil veces mas glorioso 
introducir la nobleza por una acción 
heroica en su casa, que encontrarla 
establecida, no haciendo nada de su 
parte para sostenerla. 

Serafina. Pero señora Aya, ¿ha 
sido siempre la nobleza recompensa 
de la virtud? ¡^Nemrod^ que fue el 
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primer Rey de los Asirlos, no era 
un ambicioso? ¿no vemos todos los 
dias hacerse nobles los que tienen 
mucho dinero? Luego dentro de dos
cientos años los hijos de estos nobles 
dirán que descienden de una casa an
tigua ; y si sus padres no se hubie
sen enriquecido por medios injustos, 
ahora serian unas personas comunes, 
y sin título. 

Aya. Vuestra reflexión, querida 
roía, es escelente. De todo se abusa: 
la nobleza, que solo debe ser recom
pensa de las virtudes y de los talen
tos , se ha hecho premio de la ambi
ción, de la avaricia y de otros mu
chos crímenes. Esto nos prueba mu
cho mejor todo lo que dejo dicho de 
que la nobleza de nuestros abuelos es 
un título demasiado endeble y muy 
equívoco, y que solo debe contarse 
con el que se adquiere por las pro
pias acciones de cada uno; pero este 
abuso, y los medios de conseguir la 

r 
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nobleza, muestran siempre cuál ha 
sido la intención de los hombres en 
concederla á algunos de ellos. No se 
pensaba en la ambición de Nemrod 
cuando se le dio el título de Rey, si
no solo en los grandes servicios que 
habia hecho á la sociedad, matando 
las bestias salvages, y acostumbran-
-do á los jóvenes á la obediencia mi
litar. Un hombre enriquecido en el 
comercio, á quien se le conceden ó 

-venden títulos de nobleza, es porque 
;se supone que ha obrado como hom-
-bre de bien, y que sus riquezas son 
el premio de su aplicación y su tra
bajo. Pero ya es tiempo de repetir 

-nuestras historias; comenzad, seño
ra Melchor a. 

Historia sagrada. 
• » 

^ ^ -A 

Melchor a. Fue Samuel á buscar á 
-Saúl., y Je dijo: Dios te ordena por 
"-mi boca que declares la guerra á los 
Amaleeitasy porque está llena la me-
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dida de sus pecados; y por esta cau
sa matarás desde el primero hasta el 
último, y lo mismo á todos los aní-
males, porque sus delitos han hecho 
á los ojos del Señor abominable cuan
to tienen. Marcharon pues Saúl y los 
Israelitas contra los Amalecitas ^ y 
alcanzaron victoria de ellos. Mataron 
todos los animales que estaban fla
cos , pero conservaron todos los que 
estaban gordos, bajo el pretesto de 
hacer con ellos un sacrificio al Se
ñor, y Saúl no osó impedirlo.. Él 
mismo desobedeció al Señor, salvan
do la vida de Agag, Rey de los 
Amalecitas. Habló entonces el Señor 
á Samuel y y le dijo: Saúl ha des
obedecido mis órdenes, por eso le he 
abandonado, y he escogido otro Rey 
para mi pueblo. Samuel recibió de 

-esto aflicción, porque amaba á Saúl. 
Fue á buscarle, y le anunció las pala
bras del Señor; pero queriendo Saúl 
disculparse con que se habían resera 



de los Niños. '2^ 
vado los ganados para sacrificarlos 
á Dios, le respondió Samuel: el Se
ñor quiere antes la obediencia que 
el sacrificio. Después mandó Samuel 
•que tragesen á Agag^ que era gordo, 
•y temblaba escesivamente, y el Pro
feta le dijo: porque tú has hecho llo
rar á un infinito número de madres, 
-matando á sus hijos con tu espada, 
del mismo modo haré yo llorar á tu 
•madre. Matólo Samuel:^ y queriendo 
<iespues retirarse, le dijo Saúl: yo 
he pecado, pedid á Dios tenga mise
ricordia de mí; y como tenia cogido 
al Profeta de la capa, le desgarró de 
ella un pedazo. Díjole Samuel: asi 
como tú has desgarrado esta capa, 
~y quitado un pedazo de encima de 
mi cuerpo, del mismo modo te qui-
'tará Dios el reino de Israel para 
darlo á un hombre mas fiel que tú. 

^Saúl dijo al Profeta: si el pueblo en
tiende que me ha desechado el Se
ñor , no querrá obedecerme: ruégote 
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rpues me acompañes, para que vién
donos juntos, no conozca el,pueblo 
que Dios no gusta ya de mí. Cpn-

^cedió también Samuel este gusto á 
^Saúly pero fue el último, porque no 
volvió á verlo en el resto de su vida. 

Carlota. Pues si Saúl confesó su 
pecado, y pidió perdón, ¿cómo Dios, 
que es la suma bondad, no le per
donó? 

Aya. Dios conoce, querida mia, 
el fondo de los corazones: veía que 

.Saúl no tenia dolor de haberle ofen-
dido, sino de que esto era causa de 
perder su reino; y ya han visto vms. 
>que se alegró cuando Samuel se pre
sentó con él delante del pueblo. Si 
él hubiera estado verdaderamente ar
repentido de su falta, y hubiera di
cho al Profeta: aunque el Señor me 
quite el reino, quedaré yo gustoso, 
con tal que me perdone mi pecado; es
toy segura que le hubiera perdonado 
.Dios: atended vosotras, niñas mias: 

^ 
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es necesario que nos pese de haber 
pecado porque es ofensa de Dios; 
y no solamente nos ha, de pesar por--
que el pecado nos acarree alguna 
desdicha. Un glotón, que se muere 
por h^ber comido mucho, siente há-í 
ber sido glotón,^ho' por la ofensa qué 
ha hecho á Dios, sino porque su glo
tonería le ocasiona la muerte. Bien. 
conocen vms. que este dolor del pe
cado no es bueno: pues asi era el 
dolor de Saúl. Continúe vm., señora 
María. - ' 

David elegido por Dios para Rey. 

María. Dijo Dios á Samuel: vé á 
Betelehiem á la casa de Isaí^ porque 
he escogido uno dé^sus hijos pat-a qué' 
sea Rey. Cuando Vio Samuel al 'ma
yor de los hijos de ISaí^ que era alto 
y bien formado, creyó que era éste el 
que el Señor habia escogido: pero le-
dijo Dios: no es es?, porque yo no 

Tom. IV. j 
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miro á la estatura del hombre, sino 
al interior del corazón: pusiéronse 
siete de los hijos de Isaí delante de 
Samuel y y el Señor no escogió nin
guno de ellos. Díjole el Profeta: ¿no 
tenéis otros hijos? Isaí le respondió: 
aún tengo un hijo pequeño llamado 
David^ que guarda mis ganados. Pues 
envía al punto por él, prosiguió Sa
muel ̂  pues no nos hemos de sentar a 
la mesa hasta que él venga. Era Da
vid rubio, muy bien formado, y her
moso de cara, y el Señor dijo á Sa
muel: ese es el que he elegido: leván
tate, y conságrale ahora mismo. En
tonces Samuel cogió una redoma que 
llevaba llena de aceite, y le ungió á 
presencia de sus hermanos. Y desde 
este día reposó sobre David el espí
ritu del Señor, y Samuel se volvió á 
Rdmata. Saúljpor el contrario, fue 
entregado al espíritu maligno, que lo 
atormentaba tan fuertemente, que lo 
ponía furioso. Dijéronle á Saúl que 
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se aliviaria, haciendo que tocaisen el 
harpa en su presencia; y como toca
ba David muy bien este instrumento, 
lo pidió el Rey á su padre, y David 
fue amado de Saúl desde que le vio: 
le hacia llevar sus armas; y/st ali
viaba siempre que David tocaba el 
harpa. » 

Aya. Siga vm.',isefiora Carlota. .4 
Carlota. Habia entre los Filisteos 

un gigante llamado Goliat, que estar 
ba armado de un modo terrible. Vi
no éste á desafiar á los Israelitas al 
combate, diciendo entre otras cosas: 
¿ no soy yo Filisteo, y vosotros sub
ditos de Saúl'l pues escoged uno dé 
entre vosotros, y venga á pelear con
migo cuerpo á cuerpo: pero ninguno 
se atrevió á salir. A este tiempo vino 
David de guardar sus ganados, y su 
padre le mandó que fuese al campo 
de batalla á llevar de comer á sus 
hermanos que se hallaban en él. Lue
go que llegó vio al gigante que se 
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burlaba de los Israelitas y de su 
Dios; de lo que irritado David^ pre
guntó: ¿qué recompensa se daría al 
que matase á aquel Filisteo ^ y qui
tase de en medio el oprobrio de ly-
raél'l Respondiéronle, que el Rey le 
daría.á su hija en casamiento. Oyó 
uno de los hermanos de David esta 
pregunta, y le dijo que era un or
gulloso, y que mejor le seria volver
se á guardar su ganado. Habiendo 
entendido Saúl las preguntas que Da^-
vid hacia, le dijo: amigo mío, ¿quie
res tú acaso pelear con el gigante? 
mira que eres muy joven. Respondió
le David: cuando yo guardaba los 
ganados de mi padre vinieron á aco
meterlos un oso y un león, y yo los 
hice pedazos. Creo que el Señor que 
me libró de sus garras, puede tam-t 
bien defenderme de la mano del gi
gante ; y Saúl entonces di6 á David 
sus propias armas; pero éste, hallán
dose embarazado con su peso, las 
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dejó, y tomó solamente su cayada 
y su honda, que es una máquina para 
disparar piedras, y cogió también 
cinco piedras bien limpias, y las me
tió en el zurrón, y con estas armas 
se marfchó en busca del Filisteo. És
te, viendo que David era joven y de 
aspecto delicado, hizo burla de se
mejante enemigo, y le dijo: ¿me tie
nes acaso por perro, que vienes con 
unas piedras y un palo? pues yo te 
mataré, y daré tu cuerpo á los pája
ros; y respondióle David: tú fundas 
en tus armas tu defensa; mas yo ven
go á tu presencia armado con el po
der del Señor, que me dará la victo
ria, y te entregará en mis manos. A 
este tiempo acometió contra el gi
gante, y disparándole una piedra, le 
dio en la frente, y cayó muerto en 
tierra, y David le cortó la cabeza 
con su propia espada. Los Filisteos 
huyeron luego que vieron muerto al 
gigante, y los Israelitas mataron un 
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gran número de ellos. Hiciéronse por 
esta victoria grandes regocijos; y las 
mujeres cantaban al son de los ins
trumentos: Saúl mató mil^ pero Da
vid dieT; mil. Estas palabras produ
jeron grandes celos en el Rey, y 
desde entonces no volvió á mirar con 
buenos ojos kDavid^ asi porque con
seguía cuanto intentaba, como por
que estaba poseído de Dios. Pero Jo-
natas , hijo de Saúl^ fue mas justo 
que su padre: conoció la bella acción 
áe David ^ y le regaló el vestido que 
llevaba (lo cual en aquel tiempo era 
la m^yor prueba de distinción que 
podía darse á una persona), y amó 
siempre á David como á sí mismo. 

María. Yo tenia lástima de Saúl^ 
pero ya comienzo á no quererle mu
cho, porque era sumamente perverso 
en tener celos de David ^ habiéndole 
hecho un servicio tan grande en ha
ber ejecutando una acción tan heroica. 

Aya: Ha, habido muchos Príncipes 
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que se han parecido á Saúl en tener 
celos de vasallos que han hecho he
roicas acciones; y es ciertamente co
sa injusta, y muy indigna. Haced 
ademas una reflexión, señoras mias, 
que no dijo David á Saúl: por mis 
fuerzas ha sido por las que yo he 
muerto un león y un oso, y por mis 
fuerzas he vencido á Goliat ̂ ^ sino por 
el socorro del Señor fue por quien él 
confesó siempre haber vencido á esos 
terribles animales; y por el mismo so
corro del Señor era por quien espe-̂  
raba vencer también á Goliat. Son 
muy fuertes, niñas mias, los que po
nen su confianza en Dios. Señora Bal-
tasara^ vm. tiene que combatir con 
enemigos mas poderosos que los que 
David venció; y por sí sola no lle
gará vm. á conseguirlo: esto es im
posible; pero si el Señor pelea con 
vm., alcanzará la victoria. Es nece
sario, querida mia, pedirle conti-
nuam.ente su auxilio. 
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jEstefanía. Señora Aya, vm. nos 

dijo hablando de las Provincias de 
Francia., que la Lorena estaba al norr 
deste. ¿De qué modo puede esta Pro
vincia pertenecer á la Francia^ sien-̂  
do el Emperador Duque de Lorena'i 
e Aya. Para esplicar esto era menes
ter contar á vms. una grande historia; 
pero hoy es muy tarde, comenzare
mos por ella en la primera ocasión. 
Esto será mas bonito que un cuento 
jde encantadora, porque todo cuanto 
diré será cierto. A Dios, queridas. 

A* 

s\ * í 

'' ^nií I 

- m i ^ 

íiOD r .K:! 1 
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D I A L O G O XXV. 

Jornada veinte y tres. 

María. V m. nos tiene prometida 
para hoy una historia sobre la Lo-
rena.'-

Aya. Cumpliré mi palabra, niñas 
mias; pero antes es menester que os 
advierta la diferencia que hay de 
un reino electivo y un reino here
ditario. 

'María. ¿Y qué quieren significar 
esas dos palabras? 

Aya. Se dice que un reino es elec
tivo cuando al Rey no le suceden sus 
hijos en é l , y el pueblo puede por 
sí dar la corona á un hombre que no 
es de la familia Real; y llámase reino 
hereditario cuando la ley obliga á 
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los pueblos á reconocer por herede
ro al hijo primogénito de su Rey, 6 
á falta de hijos, á su mas inmedia
to pariente. 

El reino de Polonia^ niñas mias, 
es electivo, y el pueblo es quien eli
ge su Rey. Pues el Rey de Suecia^ 
habiendo puesto guerra á los polacos, 
Its obligó á echar fuera del reino á 
su Príncipe, y les hizo nombrar otro 
en su lugar. Este nuevo Rey se lla
maba Estanislao, y era el mejor 
Príncipe del mundo; pero habiéndo
le después declarado guerra el Rey 
que habia sido depuesto del trono; 
Estanislao ^ que se veía con pocas 
fuerzas, tuvo precisión de huir dis
frazado con otro Señor de la corte. 
Este Señor llevaba el bolsillo donde 
iba todo el dinero de Estanislao. Un 
•día pues que este caballero estaba 
dando dinero á un hombre, le entra
ron un recado, diciendo que saliese, 
pues tenian que comunicarle un gra-
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ve y urgente negocio: salió al pun
to, y por fortuna se le olvidó guar
dar el bolsillo; pues el recado era de 
que los enemigos de su amo Esta
nislao venían á prender á éste, quien 
tomando al punto el bolsillo , se sal
vó por la fuga. Ahora bien, consi
deren vms. cuan confuso é imposi
bilitado se hubiera visto este desgra
ciado Rey sin la compañía de su cor
tesano , y sin dineros, si éste no se 
hubiera dejado olvidado sobre la me
sa el bolsillo en donde estaba todo 
el caudal de su amo. Estanislao 
pues decía á los hombres que encon
traba al paso, que le ayudasen á po
nerse en salvo de sus enemigos; pero 
eran tan perversos, que sufrió de 
ellos infinitos trabaios en todo el 
tiempo que tuvo que valerse de ellos, 
que fueron muchos dias ; y á cada 
paso le amenazaban que le entrega-
rian á los enemigos, y eso que no 
sabían que fuese el Rey Estanislao^ 
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pues pensaban sin duda que era algún 
grande de su corte; pues á saber que 
era el Rey le hubieran muerto. Por 
último se salvó felizmente, y pasó 
muchos años en los estados de un 
Príncipe que le acogió en ellos. Bien 
veis, niñas mías, que él perdió cuan
to tenia; pero como era un buen cris
tiano , vivía contento , y conforme 
con la voluntad de Dios. Tenia una 
hija, que era de tanto mérito como 
su padre: cualquiera otra se hubiera 
muerto de pesar al ver qu£ ya su pa
dre no era Rey; pero ella decía : 
para mi padre será sin duda mas 
conveniente haber perdido la coro
na que el haberla conservado, pues
to que Dios lo ha permitido asi. El 
Señor, queriendo premiar la compa
sión y la cordura de esta Princesa, 
inspiró á un Príncipe que gobernaba 
á la Francia (el Duque de Orleans) 
en la menor edad de Luis XV el 
pensamiento de casarla con su Rey, 
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sin embargo ser de mas edad que él^ 
y no muy bien parecida. Casóse con 
ella el Rey, y la estimó mucho por 
sú gran virtud. Tuvo éste á poco des
pués una dilaíada guerra, y cuando 
llegó el caso de tratarse de la paz 
fue con condición de que el Duque de 
Lorena cediese ̂ este país á Est^nislaa 
en cambio de otro país rnas rico que 
está tn.Italia^ y se llama Toscana. 
Desde este tiempo, que fue el año 
de i^'SÓ, es Estanislao Duque de 
Lorena^ donde solo trata de hacer 
felices á sus pueblos, y bien á los 
pobres; y después de su muerte per
tenecerá la Lorena al Rey de fran
cia ( i ) . c' .-r 
: María. Según eso, ¿ese Príncipe 
^itanislao vive aún? ;>i i C' 

Aya. Y su hija también, querida 
0*1 *« 

U J l 

( I ) Murió Estanislao muy llorado de sus 
Vasallos ea 23 de Febrero de 1766, y desde 
entontes se incorporó la Lorena á la corona de 
Francia^ A)i '¿ . . . . • j 
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mia: ella es la Reyna de Francia; y 
como habia sacrificado á Dios su co
rona , la ha dado el Señor una coro
na mucho m.as rica. Una hereditaria 
en lugar de una electiva; porque na
da se sacrifica jamas al Señor sin que 
él dé en̂  retorno infinitamente mu
cho mas én esta vida; pero segura
mente siempre en la otra. 

Melchofa. Dice vm. que la coro-
na de Francia es hereditaria; esto es 
decir que cuando el Rey muere está 
el pueblo obligado á colocar sobre el 
trono á su hijo ó hija, si los tiene-,* ó 
en su defecto á su mas próximo pa
riente. 

Aya. En el reino de Francia no 
pueden heredar las hijas la corona; 
porque hay una ley que las prohibe 
heredar las tierras sálicas \ esto es, 
las tierras nobles, ó como dicen, los 
feudos y títulos nobles; y siendo, 
como vms. comprenden muy bien, 
el mas noble de todos los títulos la 
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corona, rio la pueden heredar las hi
jas por causa de esta ley. No sucedo 
esto en Inglaterra^ en España^ en ia 
Moscovia &c. La corona puede re
caer en la línea femenina; quiero de
cir, que cuando el Rey muere sin hi
jos varones, puede subir al trono su 
hija primogénita. Hablemos ahora de 
otras Provincias que se encuentran al 
nord de la Francia. La primera, que 
está al nordeste ^ es la Alsacia. Esta 
Provincia pertenece á la Francia áQs-
de el siglo diez y siete: su capital es 
Strasburgo sobre el Rin. 

Melchor a. ¿Qué cosa es siglo, se
ñora Aya? j ;. i . • 

Aya. Cíen años, querida mía. To
dos los pueblos han elegido un suce
so notable para distinguir los años; 
asi los hijos de Noé tomaron por era 
el Diluvio:^ esto es, el tiempo desde 
el cuál empezaban á contar; y esto 
se llama era. Los Griegos contaban 
los años por sus Asambleas^ las cua-
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les celebran cada cinco años en la 
ciudad de Olimpa, de donde vino el 
nombre de Olimpiadas, y por esto se 
decía: tal hombre vivió hasta la dé
cima ó vigésima Olimpiada. La era 
pues de los Griegos era aquel tiempo 
en que comenzaron á juntarse en 
Olimpa. Los Romanos tomaron por 
su era el año en que fue edificada 
Roma; y asi decian: nosotros hici
mos tal guerra el año doscientos de 
Roma^ que es lo propio que decir: 
doscientos años después que Roma se 
fundó. La era de los Cristianos es el 
Nacimiento de Cristo. Si pregunto á 
vm. en qué año estamos, ¿ qué me 
responderá vm., querida mia ? 

Melchora. Que estamos en el aña 
de ijróS. s: 

Aya. ¿Qué quiere decir esto^ se
ñora Estefanl'a. ' • -

Estefanía. Que en este año se 
cumplen if68 años que Jesucristo 
vino al mundo. 
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María. Yo oigo hablar frecuente

mente de Jesucristo^ y en mis ora
ciones diarias digo, que creo en Je
sucristo: sin embargo, ¿quiere vm. 
creer, señora Aya, que no compren
do muy bien lo que digo? 
-̂  Aya. Consiste en que vm. dice sus 
oraciones como un papagayo, sin po
ner atención en ellas. Acabemos con 
la geografia, y después de ella dirá 
vm. el Símbolo de la F e , y yo la 
advertiré lo que en él se contiene 
acerca de Jesucristo, y en tanto 
acabaremos de aprender la Historia 
sagrada, llamada el antiguo Testa
mento, que es la historia de lo que 
hizo Dios por los hombres antes del 
Nacimiento del Mesías. Y después 
que sepan vms. bien esta historia, 
aprenderemos la del nuevo Testa
mento, que es la historia de Jesu
cristo , correspondiente al tiempo 
que estuvo en el mundo. 

Hemos hablado de la Alsacia^ y 
Tom. IV. . 4 
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de su capital: la capital de la Lore
na es Nanci: después de la Lorena^ 
tirando al nord-ouest ^ se encuentra 
el País Bajo francés, su capital Li
la. Yendo siempre desde est acia el 
ouest se encuentra la Picardía^ cuya 
capital es Amiens^ sobre el rio Som-
ma. Después se halla la Normandía^ 
cuya capital es Rúan, sobre el rio 
Sena. Y en fin, todo al nord-ouest 
está la Bretaña^ su capital Rennes^ 
sobre el rio Vi lena. Podría advertir 
á vms. muchas cosas acerca de estas 

* Provincias; pero he prometido á la 
señora María decir el Símbolo; y asi 
hablaremos en la primera ocasión de 
estos países. Diga vm. pues el Sím
bolo, señora María. 

María. Creo en Dios Padre Todo
poderoso ,' Criador del cielo y de la 
tierra : y en Jesucristo su único 
Hijo, nuestro Señor. 

Aya. Todos los dias dice vm. que 
Jesucristo es el Hijo único de Dios 



de los Niños. 4^ 
Todopoderoso: esto es, de aquel Se
ñor que crió el cielo y la tierra. Aña
da vm. que es nuestro Señor, nuestro 
dueño, nuestro Rey , nuestro Juez, 
el que tiene derecho para darnos le
yes; porque todo esto quiere decir la 
palabra Señor. Veamos ahora qué 
fue lo que hizo Jesucristo. 

Fue concebido por el Espíritu San
to , y nació de la Virgen María: pa
deció debajo del poder de Pondo Pi-
lato: fue crucificado, muerto y se
pultado. Descendió á les infiernos ̂  y 
al tercero día resucitó de entre los 
muertos. Subió á los cielos^ y está 
sentado á la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso: desde alli ha de venir 
á juzgar á los vivos y á los muertos. 

Pues Jesucristo ^ que es nuestro 
Señor, como dejamos espresado, vi
no al mundo por virtud del Espíritu 
Santo, y nació de una Virgen lla
mada María. Pero ¿por qué se hizo 
hoiñhve Jesucristo^ siendo Dios? Por 
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reconciliar á su Padre Dios con los 
hombres, que eran todos pecadores: 
por venir á hacer penitencia por nues
tros pecados y expiarlos, padecien
do y muriendo bajo el poder de Pon
do Pilato. Como Dios es tan justo, 
era indispensable castigar el pecado; 
y Jesucristo por nuestro amor se 
ofreció á esta pena. Para que conoz
can vms. cuan horrible es el peca
do , observen cuánto padeció Jesu
cristo para alcanzarnos el perdón de 
él. Aquellos perversos le prendieron, 
le ataron , le dieron de bofetadas, 
le escupieron en el rostro: ademas 
de esto le azotaron, y después le 
pusieron una corona de espinas so
bre la cabeza, de suerte que las es
pinas penetraron sus divinas sienes. 
Figúrense vms., niñas mias, á Je
sucristo en este tan lamentable esta
do : abierto todo su cuerpo, el ros
tro cubierto de salivas y de sangre 
cuajada de la que corría de las heri-
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das que las espinas habían hecho en 
su cabeza : pues ahora bien, niñas 
mías, todo esto es nada. En este mi
serable estado le pusieron una gran
de cruz sobre sus espaldas, obligán
dole á llevarla hasta encima de un 
gran monte; y como estaba tan débi!, 
<:ayó en el camino por tres veces: pe
ro no piensen vms. que por eso le qui
taron esta pesada cruz; contentáron
se solo con hacer que un hombre le 
ayudase. Luego que estuvo sobre 
^ste monte le tendieron sobre la cruz, 
y después, tomando unos gruesos cla
vos, le atravesaron con ellos pies y 
manos, dejándolo asi morir en esta 
cruz. ¿Parece que lloran vms.? bas
tante motivo tenemos todos para ello, 
;snpuesto que sufrió por nuestro amor 
todos estos tormentos, para impedir 
que fuésemos al infierno, y para al
canzarnos la gracia de ir al cielo. 
Sí hubiesen vms. cometido un delito, 
por el cual estuviesen sentenciadas á 
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horca, y yo fuese y dijese al Rey: 
Señor, perdonad á la señora Este
fanía y Á la señora Baltasara, y el 
Rey me respondiese: no puede ser, 
porque han cometido un delito, y es 
forzoso que sean castigadas: si yo di
jese después al Rey: ahora bien; Se
ñor, perdonádselo, y yo seré ahorca
da en su lugar: ¿no es cierto que vms. 
jamas me olvidarían, y que dirían to
dos los dias de su vida: pobre Aya, 
á no ser por ella me hubieran ahorca
do mucho tiempo há: esta muger me 
quería con esceso, pues hizo esto por 
mí: si ella pudiese volver al mundo, 
la daría todo mi caudal; y la amaría 
mas que á todas las cosas de la tierra? 
^ Baltasara. \ O señora Aya! y 
cuan miserable soy, y cuan ingrata, 
pues ni aun he pensado en tanto co^ 
mo Jesucristo padeció por mi, no 
obstante que amo de^todo mi corazón 
á los que me hacen algún bien.. Mi 
prima Serafina pidió a vm. el otro 
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dia licencia para comer conmigo en 
la cocina , para que yo no tuviese 
tanta vergüenza de comer con la cria
da; y esta bondad que usó conmigo 
no la olvidaré aunque viva cien años, 
y la amaré siempre; y pues hago es
to con las criaturas, ¿cómo pues no 
pienso en amar á Jesucristo, que 
hizo mucho mas por mí? 

Aya. Aún se ha portado vm. peor, 
querida mia, pues en lugar de amar
le le ha ofendido mucho. Jesucristo 
habla á su corazón, y la dice: hija 
mia, cuando te enfadas, y cuando 
faltas á tus obligaciones, me ofendes 
á mí, que tanto te amo: ruégote que 
te corrijas de veras, pues de lo con
trario no irás al paraíso, y será inú
til cuanto yo padecí por ti para que 
fueses á él. Vm. sin embargo cierra 
sus oídos, y desprecia sus amones
taciones : ¿ pues no es esto ser mas 
bárbara que los tigres y los leones? 

Baltasara. Aseguro á vm., señora 
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Aya, que eso procede de que no re
flexiono todas esas cosa?. Rezo sí el 
Credo todos los dias, pero con menos 
atención que si recitara una tonada. 

María. Cuando yo le rece no po
dré ya dejar de llorar: y pues Jesu
cristo , que me ama tanto, solo me 
pide que sea buena, protesto que de 
cuanto vm. me diga nada dejaré de 
hacer para corregirme. Pero pregun
t o , señora Aya: ¿cómo hubo hom
bres tan perversos que hicieron pa
decer tanto á Jesucristo'l ¿Qué mal 
les hizo el Señor? 

Aya. Jesucristo nació entre los 
Judíos, y descendía de Abraham y 
de David: ved ahora lo que con 
ellos habia practicado. Habia cura
do sus enfermedades, resucitado sus 
muertos, hecho bien á todos; pero 
reprendía á los Sacerdotes y á los 
hipócritas , que se llamaban Fari
seos. Reprendíales, como he dicho, 
su hipocresía y otros vicios: demás 
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de esto, como el pueblo seguía á Je^ 
sucristo^ y les hacia tanto bien, con
cibieron de esto tantos celos, que es
taban como rabiosos: engañaron al 
pueblo , dicléndole que Jesucristo 
era un hombre perverso, un impos
tor, y aun endemoniado; y asi hicie
ron que muriese del modo tan bár
baro y cruel que he referido; pero al 
tercer dia salió vivo de su sepulcro: 
y habiendo estado después cuarenta 
dias en el mundo, subió al cielo a 
vista de muchas personas, y en él 
está sentado á la diestra de su Padre 
Dios, de donde vendrá á juzgar á 
todos los hombres al fin del mundo. 
Pero todas estas cosas las veremos 
mas estensamente cuando aprenda
mos la historia del nuevo Testamen
to, como he prometido á vms. Aca
bemos antes la historia del Testamen
to viejo, que hemos comenzado (i) . 

(i) La Historia sagrada del nuevo Tes-
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Historia sagrada. 

María. Como se aumentaba cada 
vez mas en Saúl la ira y los celos 
contra David^ resolvió en su cora
zón perderle. Díjole pues que le da
ría á su hija Michol en casamiento, 
con tal que matase cien Filisteos^ 
pensando que tal vez encontraría Da
vid con alguno que le matase á él; 
mas el Señor protegió á David^ y en 
lugar de ciento mató doscientos de 
ellos; por lo cual se vio Saúl pre
cisado á darle su hija: pero un dia 
que David tocaba el harpa en su 
presencia, intentó atravesarle Saúl 
con su lanza. Refugióse David en su 
casa; y habiendo enviado soldados 
para que lo prendiesen, su esposa 

tamento que aqui promete, se da principio 
en el cuarto tomo de Almacén de las Seño
ritas Adolescentes, y sigue en el de las 
Jóvenes. 
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Michol lo descolgó por la ventana, 
y puso en la cama una estatua que 
tenia, y poniéndola en la cabeza una 
piel de cabra sin pelar, la tapó con 
la ropa, y dijo á los soldados que 
estaba malo, y de este modo dio 
tiempo á David para que se escapa
se. Jonatás hizo cuanto pudo para 
reducir á su padre, á fin de que vol
viese David á su gracia; pero vien
do que no podía conseguirlo, acon
sejó á su amigo que huyese, jurán
dole delante del Señor una eterna 
amistad. Yendo huyendo David en
tró en casa del gran Sacerdote Achi-
melec^ y le suplicó le diese armas y 
algunos panes. El gran Sacerdote^ Ig
norando que David estaba desaveni
do con Saúl^ le dio cinco panes, y 
la espada de Goliat; pero habiendo 
visto esto un Idumeo^ criado de Saúl^ 
y dado á su amo noticia de ello, or
denó éste á sus soldados matasen al 
gran Sacerdote con toda su familia. 
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/íchimelec les hizo patente su inocen
cia; y no atreviéndose los soldados 
á poner las manos sobre el Sacerdo
te del Señor, mandó Saúl al Idumeo 
que le matase, y él lo ejecutó al 
punto. Mató ochenta y cinco sacrlfi-
cadores: hizo destruir asimismo una 
ciudad perteneciente á estos, y ma
tar á sus mugeres, hijos y familias. 

Carlota. ¡O que malvado hombre 
era Saúl\ ¿Cómo no le castigó Dios? 
- Aya. Tenga vm. paciencia: Dios 
sufre largo tiempo al pecador: éste 
amontona sus delitos; pero por úl
timo se cansa su bondad, y llega el 
caso de despedir el rayo que ha teni
do suspenso sobre la cabeza del pe
cador. Continúe vm., señora María. 

María. Perseguía Saúl á David 
en todas partes donde creia poder en
contrarle; y un dia que estaba David 
oculto en una caverna con sesenta de 
sus compañeros, le ocurrió á, Saúl 
una necesidad corporal, que le prer 
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cisó á entrar en ella. Vms., señoras 
mias, saben muy bien que cuando 
se viene de una gran claridad, y se 
entra en un lugar obscuro, nada se 
vé: pues Saúl como iba de la clari
dad no vio á David^ pero esté lo vio 
á él muy bien; y habiéndole aconse-^ 
jado los que le acompañaban que lo 
matase, respondió: el Señor me li^ 
bre de poner la mano sobre mi Rey^ 
y sobre el que ha ungido con su óleo 
santo. Contentóse con cortarle un 
pedazo de su vestido, y aun le pesó 
después, creyendo haber faltado al 
respeto de su Rey. Luego que salió 
Saúl subió David sobre la roca, y 
llamando á Saúl, le dijo: Señor, 
¿por qué dais oídos á los que ois 
hablan mal de mí? Yo que he po
dido cortar un pedazo de vuestro 
vestido, pude también mataros; pe
ro por ser mi Rey os he respetado: 
el Eterno Dios será Juez entre vos y 
y o , porque sabe que me perseguís 
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injustamente, siendo yo como una 
pulga respecto de vos. Saúl^ habien
do oído estas palabras, dijo: ¡ó hijo 
mío David\ ¿No es tu voz esta que 
oigo? Enternecióse, y prosiguió di
ciendo: mejor eres que yo: conoz
co tu bondad, y que ciertamente te 
ha escogido el Señor para darte la 
corona : júrame delante de Dios, 
que cuando te halles en el trono no 
harás morir á mi familia: y habién
dolo David jurado se retiró el Rey. 
Jonatás tenia, hecha la misma súpli
ca á David^ y le habia dicho: te
ned buen ánimo, mi padre no pue
de haceros perecer, pues sabe muy 
Jbien que seréis Rey de Israel: por 
mi parte no tendré celos al veros 
sobre el trono, y me contentaré con 
ser el primero cerca de vos. El Prín
cipe Jonatás amaba á David mas 
que á su vida. is 

Carlota. Yo estoy muy contenta de 
ver á David en buena amistad con 
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Saúl\ y me persuado que aquel Rey 
no volvería á buscarle para darle 
muerte después que David usó con 
él la bondad de dejarle la vida. 

Aya. Un corazón endurecido no 
se corrige con esa facilidad, niñas 
mías: avergüénzase tal cual vez de 
su perversidad; pero olvida al pun
to esa vergüenza, y vuelve á su mal
dad , como veréis que lo ejecutó 
Saúl. 

Estefanía. Este perverso Rey te
nia sin embargo aquel buen hijo Jo
natás^ á quien amo yo de todo cora
zón ; y creo que David obrarla bien 
con él cuando llegase á reinar. ^ 

Aya. David no tuvo ese gusto, 
pues murió Jonatás antes que él fue
se Rey; pero esto lo veremos en la 
primera ocasión. Continúe vm., sé-
ñora Melchora. 

Melchora. Murió Samuel en aquel 
tiempo, y David se retiró al desierto 
inmediato al monte Carmelo. Habia 

y 

\ 



6o Almacén * 
en este monte un hombre llamado 
Nabal^ sum.amente rico, pero muy 
soberbio, el cual tenia una muger 
hermosa y muy prudente, llamada 
Ahigail. Supo David que Nabal ha
cia en el Carmelo el esquileo de sus 
ganados, y envió algunos de los su
yos para que le saludasen de su par
te , y que haciéndole présente que 
todo el tiempo que ellos hablan per-
ínanecido en el desierto hablan teni
do la atención de que no se perju
dicase en lo mas mínimo á sus pas
tores ni á sus ganados, le suplicasen, 
que según la costumbre, les hiciese 
un corto agasajo. Nabal^ lejos de cor
responder á esta política, respondió 
á los enviados: yo no conozco á Da
vid : no se ven en el dia mas que es
clavos que huyen de sus señores. Qué, 
¿he de ir yo ahora á dar á gentes que 
no conozco mi pan, mi agua, y la 
carne del ganado que he mandado ma
tar para mis esquiladores? Habiendo 
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tñá^Tfkvtd esta sinrazón ;'̂  marchó 
con cuatrocientos hombres, y juró 
matarle á él y á cuantos le pertene
ciesen. Uno de los pastores de Nabal^ 
que supo esta resolución, dio noticia 
de ello á Abigail^ y la dijo: estas 
gentes se han producido con nosotros 
muy fielmente, y no obstante nuestro 
amo ha escitado su enojo por su inde
bido modo'de'proceder, y vienen á 
destruirlo. Levantóse Abigail pronta
mente, y habiendo preparado un gran 
presente de cosas comestibles, se pre
sentó ante David.^ y le habló con tan
ta cordura, que desarmó su ira. Él 
conoció entonces que habia estado 
próximo á incurrir en un gran yerro 
.vengándose de Nabal, y agradeció 
á esta señora que le hubiese impedido 
cometer semejante crimen, diciendo: 
bendito sea el Señor Dios de Israel y 
pues te ha enviado en esta ocasión á 
que me salieras al encuentro. Bendi
ta sea tu habla ̂  y bendita seas tú 

Tom. IV. s 
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misma que has reprimidsf mKlra\y 
quitado la venganza de mi mano. Ha
biendo vuelto Abigail á su caŝ î i-haf-
l lóá su marido en un gran festín^y 
por estar embriagado no le dio noticia 
de lo que habia sucedido hasta lá iiia? 
ñaña del siguiente día: y Nabal con d 
susto que le causó el peligro en que 
había estado cayó enfermo, y murió 
á los ocho dias. Davijd di]o entonces: 
porque sacrifiqué mi enojo y el deseo 
de mi venganza, me ha vengado el 
Señor por sí mismo. Acordóse entona-
ees, de Abigail^ y reflexionando que 
una.rnuger capaz de detener su ira 
era un tesoi*o, y que podría igual
mente preservarle de otros escesos eo 
adelante, envió á pedirla por esposa^ 
y^se casó con ella.: Tenia ya otras 
dos mugeres, Michol y Achinoa. En 
este tiempo, olvidado ya Saúl Á^ 
que David había respetado su vida^ 
juntó ejército para perseguirle nue-
Viamente; y habiendo llegado con él 

. i .mi 
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á una llanura, colocaron sus tiendas 
para pasar alli la noche. Guardaba 
u4bner con algunos soldados la tien
da del Rey; pero en lugar de estar 
vigilantes se durmieron, y David con 
uno de los suyos se entró hasta la tien
da de Saúl. El que acompañaba á Da
vid le pidió licencia para darle muer
te ; pero se lo estorbó David^ y le di
jo : el hombre que ponga la mano en 
el ungido del Señor no será inocente. 
Contentóse pues con llevarse la co
pa y la lanza de Saúl ^ y cuando es
tuvo algo retirado, dio voces, dicien
do á Abner: qué bien cumplís con 
vuestra obligación: sin duda merecéis 
la muerte por haber descuidado la 
guarda del Rey. Oyendo Saúl estas 
palabras volvió á llamar hijo suyo á 
David:^ y convencido de que era me
jor que él, le dio su palabra de que 
jamas le haría mal: pero como David 
le conocía ya muy bien, no fiándose 
de esta palabra, se huyó á otra parte. 
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Serafina. Saúl me impacienta, 

viendo que no cumple sus promesas. 
Verdaderamente que era necesario 
que fuese David muy bueno para no 
acabar de un golpe con un hombre 
que tan cruelmente le perseguía. 

Aya. Pero este hombre era su Rey 
y su suegro. Porque Saúl fuese per
verso , ¿ lo habia de ser también Da
vid ? ¿Qué seria del mundo si cada 
uno creyese que tenia autoridad para 
vengarse? Es necesario dejar este cui
dado á la justicia de los hombres; y 
cuando no se halle en ellos, recurrir 
á la justicia de Dios. David acababa 
de esperimentar que el Señor le ha
bía vengado de Nabal, sin que él se 
mezclase en esto, y no tenia necesi
dad de esponerse segunda vez á co
meter un crimen. 

Baltasara. No obstante toda su 
paciencia, era David desdichado, 
pues á cada momento estaba en ries
go de perder la vida: se veía obliga-
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do á vivir en los bosques, á que le 
faltasen las cosas mas necesarias; y 
esto en un tiempo en que era verdade
ramente Rey, porque Samuel le habla 
consagrado con el óleo. 

Aya. ¿Hubiera vm. apetecido mas 
estar en el lugar de Saúl que en el de 
David'l ' i> i>^ 

Baltasara. No , señora Aya, no 
hubiera querido estar en el lugar de 
Saúl.^ porque creo que era aun ma> 
desdichado que David. 

Aya. Asi es, querida mia: no hay 
que temer al que es virtuoso, y Da
vid lo era. Los accidentes de la vida, 
las incomodidades y la pobreza no 

' son los que hacen á los hombres in
felices: estas cosas son todas males 
del cuerpo: nuestro cuerpo no es 
nuestro, es un estraño: es el vestid 
do de nuestra alma, y los males 
de él solo, son sensibles á propor-
icion de lo que nuestra alma se inte
resa por él. Si yo estimo mucho mi 
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vestido, sentiré ver una mancha en 
é l , ó un agujero; pero si tengo jui
cio me consolaré con facilidad. D^-
vid.^ sufriendo las incomodidades que 
Saúl le ocasionaba, sabia que esto so
lo echaba á perder su vestido; pero 
si se hubiera vengado hubiera echa
do á perder su alma, y ésta debia in
teresarle mas que el cuerpo, que so
lo era su vestido, y él era su misma 
alma. 

Carlota. Pero, señora, yo soy mi 
cuerpo y mi alma. 

Aya. En ninguna manera, querida 
mia: después de muerta comerán los 
gusanos vuestra carne, se convertirá 
en polvo, y no obstante permanecerá 
vm. aún; porque su alma existirá tal 
como ella es. ¿ No sabe vm. que es 
inmortal? . 

. Carlota. Aunque me lo han dicho 
asi yo no lo comprendo. 
- Aya. Algún dia lo corñprenderá 
vm*, querida mía: cuando estemos 
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mas adelantadas trataremos de estas 
cosas, que aún son muy dificíles para 
vms. Veamos ahora si la historia de 
Abigail nos ofrece alguna buena re
flexión. 

Serafina. Sí, Aya mía: yo pienso 
que era muy cuerdo David. K\ no se 
casó con ella porque era hermosa y 
rica, sino porque era prudente, por
que le habia impedido cometer un de
lito, calmando su enojo, y porque es
peraba sin duda que le haría el mismo 
beneficio cuando le ocurriese otra 
ocasión semejante. 

Aya. Vuestra reflexión es muy 
discreta, querida mia. La cosa mas 
útil del mundo es un amigo que nos 
ama de fal modo que nos advierte 
los yerros que estamos próximos á 
cometer: este amigo debemos prefe
rirle á los'regalos mas preciosos del 
mundo: f en casarse David con Abi
gail obró como un hombre de talento 
superior* . ^ 
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Marta. Pero, señora Aya, él tenia 

antes otras dos mugeres. ¿ Es permi
tido tener muchas mugeres? 

. Aya. Lo era antiguamente; mas 
ahora no lo es entre los cristianos^ 
porque Jesucristo lo tiene prohibido. 

Estefanía. Yo me alegro de eso 5 
porque si pudiese un marido tener 
muchas mugeres, no me casaría ja
mas , pues entonces no podria ser 
dueña de la casa, y creería siempre 
que mi marido estimaba á las otras 
mas que á mí. 

• Aya. Eso es dar á entender que 
vm. está cerca de ser celosa, querida 
amiga mia: si hubiera vm. nacido en 
la China seria muy desdichada. 

María. Pues qué, ¿los Chinos tiê  
nen muchas mugeres? , 

Aya. Sí, querida, y lo propio su
cede casi á todos los pueblos de la 
Asia. Como nos queda medio cuarto 
de hora, voy á contar á vm. cómo se 
hacen en la China los casamientos. 
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Antes es nebesarío que sepan vms. 
que las mugeres en la China no sa
len á pie, ni ven jamas otros hom
bres que á sus padres y maridos. 
' Serafina. ¿Pues cómo se casan, 
¡Aya mia? ¿Es posible que un caba
llero no tiene la libertad de ver a 
«na dama cuando quiere casarse con 
e l la? . 

Aya. Los que se casan no sori los 
que se mezclan en tratar el casamien
to , sino sus padres. El padre que tlet-
ne un hijo va á buscar á otro que tie
ne una hija, y después que se infor
ma de sus cualidades, la pide para 
esposa de su hijo, si ve que le con
viene. El padre, luego que se la con
cede, va á decir á su hija, que acaba 
de casarla : adórnanla entonces de 
sus mas preciosos vestidos: hácenla 
entrar en una silla de manos, y la 
conducen á casa del marido. El re-
clencasado espera con suma impa
ciencia el momento de ver á su espo-

\ 
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sa:ésta algunas veces le es agrada
ble; pero otras no suele ser á su gus
to: mas no creáis que por esto la tra
ta maíl: él tiene mucho respeto á sú 
padre, que es quien se la ha escogido: 
vive ocho dias en su compañía, y al 
icabo de este tiempo la pide permiso 
para escoger otra muger entre las 
que le sirven. La muger jamas le re
husa esta licencia; pero esta otra mu
ger que el marido elige siempre per
manece de criada suya, pues la mu
ger que escogió el padre queda por 
señora de la casa, y los hijos de la 
criada la llaman madre, y la obe
decen. 

Baltasar a. Eso debe consolarla, 
pues queda siempre ama; y si la cria
da es insolente podrá castigarla. 
yXvAya. Sin duda alguna; pero eso 
no sucede, porque la criada sabe que 
debe respetar á su ama, y procura 
grangear su voluntad en beneficio de 
ella y de sus hijos: el ama, por com-
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placer á su marido, y para ser ama
da de él, trata bien á una muger á 
quien él quiere: y todas estas gentes 
viven siempre en la mayor concor
dia del mundo. \ 

Serafina. De ese modo son ellas 
mas juiciosas que las de los otros 
pueblos del universo; porque yo he 
leído en la historia de Dionisio, tira
no de Siracusa, que se casó con dos 
mugeres en un propio dia, y halló el 
secreto de que viviesen en paz; y he 
oído decir que esto probaba que Dio
nisio era el hombre mas hábil del 
mundo: porque nada hay mas difi-
dil que conservar buena inteligencia 
entre dos mugeres que viven en una 
misma casa, y tienen en ella igual 
autoridad. 
o Aya. Ese hombre tenia tanta mas 
habilidad, cuanto las dos mugeres de 
Dionisio tenian cada una sus hijos, 
ÚL) quienes naturalmente procurarían 
poner en el trono: lo que no es tan 
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dificil en la China, donde sí la ama 
tiene hijos son superiores siempre á 
los de la criada. Demás de esto, ni
ñas mias, la educación lo allana to
do : las hijas desde su infancia están 
instruidas dé que ésta es la costunibre 
del país, y ellas la observan, sin que 
esto les parezca estraordinario. 
- Melchora. ¿Pero estas mugeres 
que no salen jamas de casa estarán 
muy disgustadas? 

Aya. Dije antes que no salen ja
mas á pie, pero las llevan en sus si
llas de mano en casa de las otras se
ñoras para visitarlas, porque es ver
gonzoso en algún modo que las da
mas se dejen ver en público; y allí 
solo se permite esto á las pobres y 
mugeres ordinarias: demás, que aun 
cuando las señoras quisiesen corre
tear, no podrían alejarse mucho por 
el defecto de sus pies. 

%: María. Pues qué, ¿sus píes no son 
leomo los nuestros? A ^ - é ^ 
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Aya. Al tiempo de nacer son lo 

mismo; pero acostumbran doblarles 
los dedos de los pies acia la planta, 
atándoselos con unas vendas; y por 
esto cuando son grandes están los de
dos de los pies del mismo modo que 
los de nuestras manos cuando las te
nemos cerradas. No se sabe quien dio 
principio á practicar esto con las ni
ñas; pero *sin duda quisieron de este 
modo dar á entender á las damas, que 
no deben apetecer el andar de calle 
en calle; y que su verdadero lugar es 
su casa, donde es justo permanezcan 
para tener cuidado de sus hijos y de 
su economía. A Dios, niñas mias: lle
gó ya la hora de separarnos. 

^ 
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D I Á L O G O XXVI. 
J $ 

/ Jornada veinte y cuatro. 
ii. i 

•\ r^ r' 

^ [ [María. ¡Señora Aya , ya hace 
tiempo que no nos refiere vm. un 
cuento. ¿Tendremos hoy uno? ' ^̂  
r^trjiya. Sí , queridas mias, soy gus
tosa, "P > nn 

Cuento de JHermosina y Atractiva. 

En una ocasión habia un Señor 
que tenia dos hijas melli^as, á las 
cuales puso dos nombres muy opor
tunos. La mayor, que era muy be
lla , se llamaba Hermosina, y la se
gunda , que era sumamente fea, fue 
llamada Atractiva. Diéronlas maes
tros, con quienes hasta la edad de 
doce años aprendieron sus ejercí-
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cios con^ aplicación; pero entonces 
cometió su..,;madre ^ un. desacierto^ 
pues sin tener presentes muchas co-
s^s que aún les quedaba por apren-^ 
der, las llevaba coosigo á las ter-r 
tulias. Como estas dos niñas eran 
inclinadas á divertirse, se alegraron 
mucho de ver el mundo, y solo es
to las llevaba la atención aun en el 
tiempo de sus lecciones, de tal mo
do , que comenzaron á fastidiarse de 
sus maestros. Escribíanles papeles^ 
rogándoles que no viniesen, ya con 
el pretesto de la celebración de sus 
días, y ya con que estaban convi
dadas á un baile ó á una tertulia, 
para la cual necesitaban estarse todo 
el día aderezando &c. Por otra par
te , como los maestros veían ya que 
las dos niñas no cuidaban de apli
carse, descuidaban ellos de su en
señanza (porque en aquel país no 
daban la lección únicamente por el 
interés del dinero, sino por tener 

I 
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la satisfacción de ver adelantados á 
sus discípulos), y la falta de asis
tencia en ellos era para eátas niñas 
de mucho gusto. Pasaron asi hasta 
los quince años, y de esta edad es
taba Hermosina tan bella, que era la 
admiración de cuantos la miraban. 
Cuando la madre llevaba á las dos 
hijas en su compañía, todos los caba
lleros hacían á Hermosina la corte: 
uno alababa su boca, otro sus ojos, 
sus manos, su talle &c.; y mientras 
que á ella la daban todas estas ala
banzas , ninguno pensaba en que su 
hermana estaba en el mundo. Moríase 
de pesar Atractiva por ser fea; y por 
esto, disgustada del mundo y de las 
concurrencias, donde todos los hono
res y preferencias eran para su her
mana, trató de no salir de casa; y un 
dia que estaban convidadas á una ter
tulia que se habia de acabar con un 
baile, dijo á su madre que tenia 
mala la cabeza, y que quería que-
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irse en casa; pero se enfadó inme-
iatamente de esto, y por pasar el 
^mpo fue á buscar una novela á la 
brería de su madre ; y habiendo 
bido que su hermana se habia lle-
ido la llave de ella, recibió mucho 
isar. Tenia su padre tam.bien libre-
a 5 pero se componía de libros se
os, y ella los aborrecía de muerte, 
losé no obstante precisada á tomar 
10, que era una Colección de Car-
s; y abriendo el libro, encontró en 
la que voy á referir. 
^̂ Me preguntáis de qué procede 

je la mayor parte de las personas 
:rmosas sean estremadamente ne-
as y tontas. Yo creo poderos decir 
. razón. Nó es porque ellas tengan 
jando nacen menos entendimiento 
Lie las otras, sino porque se des-
jídan en cultivarle: todas las mu-
eres tienen vanidad, y quieren ágra-
ar:-una fea conoce que por razón 
e su cara ñO'puede ser amada; y 
Tom. IV. 6 
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esto la hace pensar en distinguirse 
por sus talentos; de aqui es que es
tudia mucho, y llega á ser amable á 
pesar de la naturaleza. La hermosa, 
por el contrario, como para agra
dar solo necesita dejarse ver, la satis
face su vanidad, y como no refle
xiona jamas, no conoce que su her
mosura es poco durable. Demás de 
esto está tan ocupada en su compon 
tura, y en el cuidado de correr las 
tertulias por dejarse ver, que no la 
queda tiempo para cultivar su en
tendimiento, aun cuando conozca la 
necesidad de hacerlo. De este modo 
se hace una necia enteramente, llena 
de puerilidad y vagatelas; y esto 
dura hasta los treinta años, ó cua-
^renta lo mas, si acaso las viruelas 
ú otra enfermedad no viene antes á 
descomponer su hermosura; sí bien 
xuando ya son grandes hay en esta 
parte poco que temer. Por esto pues 
esta niña hermosa, que ya no lo es, 

o 
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queda una necia para toda su vida, 
aun cuando la naturaleza la haya 
dado tanta comprensión como á otra 
cualquiera: mientras la fea, que se 
ha hecho muy amable, se burla de 
las enfermedades y de la vejez, que 
nada la pueden quitar.'' 
'^ Luego que Atractiva leyó esta 
carta , que parecía haberse escrito 
para ella, resolvió aprovecharse de 
las verdades que habia descubierto. 
Pidió de nuevo sus maestros, se apli
có á la lectura ; y haciendo serias 
reflexiones sobre lo que habia leí
do , se hizo en pocos dias una se
ñorita de mérito. Cuando se veía 
precisada á acompañar á su madre 
á las concurrencias, se ponía siem
pre al lado de aquellas personas en 
quienes descubría talentos y razón: 
promovía algunas cuestiones, y re
tenía en la memoria todas las cosas 
útiles que oía á los otros. Demás de 
esto se acostumbró á escribirlas para 

1 
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acordarse mejor de ellas; y á los 
diez y siete años hablaba y escrij 
bia con tanta propiedad, que todas 
las personas de juicio se complacían 
de Conocerla, y seguir con ella una 
mutua correspondencia por cartas. 
Las dos hermanas se casaron en un 
mismo dia; Hermosina con un ga
llardo Príncipe, que solo tenia veinr 
te y dos años, y Atractiva con el 
ministro de este Príncipe , que era 
un hombre de cuarenta y cinco años, 
que habiendo conocido el talento de 
esta niña, se pagó de él; porque el 
semblante de la que tomaba por mu
ger no era oportuno para inspirarle 
amor : y él mismo confesó á Atrac
tiva , que solo tenia con ella una 
buena amistad, que era justamente 
lo que ella apetecía, sin que tuvie
se celos de su hermana porque ha
bla casado con el Príncipe. Estaba 
iste tan enamorado de Hermosina^ 
-que no podia estar ausente de su 

) 

I 



de los Ñiños. 8 í 
vista un solo minuto, y no habia 
noche que no soñase con ella. Fue 
pues Hermosina tres meses feliz; 
pero al fin de éste tiempo su mari
do que la ^habia ya visto á su pla
cer , comenzó á acostumbrarse á siJ 
hermosura, y persuadido á que no 
era preciso abandonarlo todo por su 
muger , se entregó á la caza y á 
otros diversos placeres, de que ella 
no participaba. Estrañó Hermosina 
este proceder, tanto mas, cuanto ella 
estaba creída de que su marido ha
bía de amarla siempre con el propio 
tesón; y por esto se consideró la 
mas infeliz del mundo al ver dismi
nuido su amor. Diólc sus quejas, y 
él las recibió con disgusto. Recon
ciliáronse ; pero como estas quejas 
se repetían diariamente, se cansó el 
Príncipe de escucharlas. Por otra 
parte, habiendo Hermosina tenido 
un hijo, se quedó flaca, y se aniqui
ló su hermosura considerablemente; 

/ 



82 ' Almacén 
y por último, su marido, que solo 
ama^a en ella esta hermosura, dejó 
enteramente de quererla. El pesar 
que recibió con este motivo acabó 
de echar á perder su rostro; y como 
no tenia instrucción de nada, fasti
diaba á todos su conversación. 

Las gentes jóvenes estaban disgus
tadas con ella por su tristeza: otras 
personas de mas edad y talento esta
ban también displicentes porque era 
necia, de modo que la dejaban sola 
casi todo el dia; y lo que aumenta
ba mas su desesperación era ver que 
su hermana Atractiva era la muger 
mas feliz del mundo. El marido la 
consultaba sobre sus negocios, la 
confiaba todos sus pensamientos, se 
gobernaba por sus consejos, y pu
blicaba en todas partes ser su muger 
el mejor amigo que tenia en el mun
do. El mismo Príncipe, que era hom
bre de talento, se complacía de la 
conversación de su cuñada, y decía 

• • / 
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serle imposible estar media hora con 
Hermosina sin bostezar; porque ella 
solo sabia hablar de galas y compos
turas, de que él no entendia. Su dis-^ 
plicencia con su muger fue tal, que 
la envió á la aldea, donde vivía tan 
aburrida, que si su hermana Atracti
va no hubiera tenido la caridad de ir á̂  
verla lo mas frecuentemente que la era 
posible, se hubiera muerto de pesar. 

Un dia que ésta procuraba conso-^ 
larla, la dijo Hermosina: pero, her
mana mía, ¿en qué consiste la dife
rencia que hay entre las dos? Yo no-
puedo dejar de conocer tu grande 
talento, y que yo soy una necia: sin 
embargo; cuando eramos jóvenes se 
decía que yo tenia por lo menos tan
to talento como tú. Refirió entonces 
Atractiva su aventura á la herma
na , y la dijo: tú estas enojadísima -
contra tu marido porque te ha envia-b 
do á esta aldea; y no obstante, esto¿ 
que miras como la mayor desgra-̂ '̂ ' 
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cía de tu .Vida, puede producir, si 
quieres, toda tu felicidad,.. Aún no. 
tienes diez y nueve años: seria muy 
tarde para aplicarte si estuvieras en 
la disipación de la ciudad; pero la-
soledad en que te hallas te franquea, 
todo el tiempo necesario para culti-: 
var el entendimiento]: tú , liermana 
mia, no careces de él, pero es ne
cesario cultivarle, y adornarle con, 
la lectura y las reflexiones. Hermo
sina halló por entonces mucha difi
cultad en seguir los consejos de su 
becmana, por la costumbre que ha
bía adquirido de emplear él tiempo, 
en vagatelas; pero á fuerza de veri-
cerse salió con su empresa-, é hizo 
progresos asombrosos en todas las 
ciencias, á proporción de la razón 
que: iba adquiriendo con ellas. Y co-
mor la filosofía la consolaba en sus 
desgracias, recobró su robustez, y 
se puso aun mas.íhermosa que antes, 
la había sido; perjo de esto-hacia yâ -
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tan poco aprecio, que ni aún pensa
ba en mirarse al espejo. Entre tanto 
el marido la habla aborrecido de tal 
modo, que buscó modo de anular 
el matrimonio; y esta última desgra
cia pensó acabase con ella, porque 
Xe amaba tiernamente. Su hermana 
Atractiva halló medio de consolar
la , diciendo: no te aflijas, que yo 
proporcionaré que vuelvas con tu 
marido: sigue únicamente nils con
sejos, y nada te dé cuidado. 
- Como el Príncipe había tenido un 

hijo én Hermosina, qua como pri
mogénito era el heredero, no se apre
suró á tomar otra muger, y solo pen
saba en divertirse mucho. Gustaba 
con estremo de la conversación de 
Atractiva^ y la decía muchas ve
ces que no volvería á casarse, á me
nos que no encontrase una muger 
que tuviese tanto talento como ellaP 
¿Pero y si fuese tan fea como yo? 
le respondió riéndose. En vétxlad. • 
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señora, la dijo el Príncipe, que no 
me detendría en eso: es cosa fácil 
acostumbrarse á un semblante feo: el 
vuestro no me parece ya enfadoso 
por la costumbre que tengo de ve
ros : cuando habláis casi me parecéis 
hermosa; y para deciros la verdad, 
Hermosina me ha quitado el gusto 
de las hermosas. Siempre que de es
tas encuentro una necia, no me atre
vo á hablarla, temiendo no me res
ponda una necedad. Entre tanto lle
gó el tiempo del carnaval, y el Prín
cipe creyó q<ie si pudiese ir al baile 
sin que nadie le conociese, se diver
tiría mucho: confiólo únicamente de 
Atractiva, y la rogó se vistiese de 
máscara, que él la acompañaría, 
porque siendo cufiada suya, nadie 
tendría que censurar; y aun cuando 
se supiese, no podria esto agraviar 
en nada su reputación. No obstante 
Atractiva pidió para ello permiso á 
su marido, quien se lo concedió con 
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tanta mas voluntad, cuanto él mismo 
habia metido al Príncipe esta fanta-, 
sía en la cabeza con el fin de facili
tar el designio que tenia de reconci
liarle con Hermosina. 

Partlclpóselo pues á esta Princesa 
abandonada, con acuerdo de su mu
ger, quien al mismo tiempo previno 
á su hermana el modo con que el 
Príncipe estaría vestido. A la mitad 
del baile Hermosina vino á sentarse 
entre su marido y su hermana, y en
tabló con ellos una conversación es
tremadamente agradable. El Príncipe 
creyó desde luego que la que ola era 
la voz de su muger; pero no habia 
hablado medio cuarto de hora cuan
do se le desvaneció esta sospecha. El 
resto de la noche pasó, á su parecer, 
tan ligeramente, que al romper el dia 
se frotó los ojos, creyendo que so
ñaba, y quedó admirado del enten
dimiento de la desconocida, á quien-
jamas pudo reducir á que se quítase 
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la máscára';^y lo mas que de ella pu
do alcanzar fue que volvería al pri
mer baile con el mismo vestido. El 
Príncipe concurrió á él de los prime
ros ; y aunque la desconocida llegó 
un cuarto de hora después que él, la 
acusó de perezosa, y la aseguró que 
le habla causado mucha impaciencia. 
Admiróse aún mas de la desconocida 
esta segunda noche que la primera, 
y protestó á su cuñada Atractiva^' 
que estaba enamorado y loco por 
aquella dama. Confieso su mucho en
tendimiento ; pero si he de deciros lo 
que siento, le dijo la cuñada, debo 
suponer que ella es mas fea que yo, 
y conoce que la amáis; pero acaso 
teme perder vuestro corazón al pun
to que veáis su cara. ¡ Ah señora! no 
puede ella leerme el alma. El amor 
que me ha inspirado es independien
te de las facciones de su rostro: ad
miro sus luces, la estension de 'sus 
alcances 5 la superioridad de su dis-

^ 
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crecion, y la bondad de su corazón. 
¿Cómo podéis juzgar dê  la bondad 
de su corazón? le dijo Atractiva. 
Voy á decíroslo, respondió el Prín
cipe: cuando yo la he estimulado á 
que repare en las mugeres hermosas, 
las ha alabado de veras, y ella mis
ma me ha hecho reparar de industria 
en las perfecciones que tenian, y que 
yo no advertia. Cuando por esperi-: 
mentarla he querido contarla algunas 
malas acciones que se decian acerca 
de estas mugeres, ha i^iudado ente
ramente de conversación, ó me ha in-
terrumpido, contándome alguna cosa 
loable ejecutada por estas mismas; y 
en fin cuando he querido continuar, 
me ha tapado la boca, diciendo que 
no podia sufrir que se murmurase de 
nadie: y vos sabéis, señora, que una 
muger que no muestra celos de las 
que son hermosas; una muger que se 
complace en decir bien del prógimo; 
y una muger qije uo puede sufrir que 
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se hable mal de nadie, sin duda debe 
ser de escelente carácter, y no puede 
dejar de tener un buen corazón. ¿Oué 
me faltaba para ser dichoso con se
mejante muger, aun cuando fuese tan 
fea como pensáis? Yo estoy resuelto 
á declararle mi nombre, y mi volun
tad de que sea mi esposa. 

En efecto, en el primer baile dijo 
el Príncipe.su calidad á la no conoci
da , y añadió, que no le quedaba fe
licidad alguna que desear si conse
guía su mano; pero no obstante es
tas ofertas, se mantuvo firme Her
mosina en permanecer enmascarada, 
porque estaba en esto de acuerdo con 
«u hermana. Ved aqui al pobre Prín
cipe en una terrible inquietud (pen
saba distintamente que Atractiva)^ 
pues creia que esta persona tan sa
bia debia ser un monstruo, supuesto 
que tenia tanta repugnancia en dejar
se ver; pero aunque se le figuraba la 
mas fea del mundo, no disminuía es-
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to el empeño, la estimación y el res
peto que habia concebido de su jui
cio y de su virtud: estaba ya próxi
mo á enfermar de pesadumbre, cuan
do la no conocida le dijo: yo , Prín
cipe mió, os amo, y no os lo procu
ro ocultar; pero cuanto es mi amor 
mayor, temo mas el perderos cuando 
me conozcáis: tal vez os figuráis vos 
que yo tengo grandes ojos, pequeña 
boca, hermosos dientes, una tez lisa 
y sonrosada; y si por ventura encon
trareis en mí que tengo ojos vizcos, 
una boca grande, la nariz roma, y 
los dientes podridos, me pediríais que 
me volviese á poner la máscara. Por 
otra parte, cuando yo no sea tan hor
rible , sé que sois inconstante, que 
amabais á Hermosina con estremo, y 
sin embargo la aborrecisteis después. 
¡Ah señora! la dijo el Príncipe, sed 

• mi juez en esta causa: yo era joven 
cuando casé con Hermosina^ y os 
confieso que empleaba el tiempo en 
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solo mirarla, y no en oírla; pefo-des
pués que fui su marido, la costiíní-
bre de verla disipó mi ilusión: con
templad ahora si pudo ser agradable 
mi situación. Cuando estaba solo con 
mi esposa, me hablaba de un vestido 
nuevo que habia de ponerse el día 
siguiente, de los zapatos de esto, la 
escofieta de lo otro: si tenia á mi 
mesa una persona de talento, y si 
hablaba de alguna cosa seria, comen
zaba Hermosina á bostezar, y acaba
ba quedándose dormida. Quise obli
garla á que se instruyese, y esto la 
dio pesar. Era tan ignorante, que 
cuando abría la boca me abochorna
ba, y hacia temblar; y demás dé esto 
tenia todos los defectos de las necias. 
Si, se la metía una cosa en la cabeza, 
no era posible hacerla mudar dé dic
tamen, .aunque se la quisiese conven
cer con razones, porque no era Capaz 
de comprenderlas. Tenia mala lengwá, 
y era envidiosa y desconfiada: aun si 
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me hubiese sido permitido divertirme 
y esparcirme de algún modo, hubie
ra tenido paciencia; pero no "era esta 
la cuenta que ella hacia : quería que 
hubiese durado toda mi vida el necio 
amor que me habia inspirado, y que 

* hubiese sido un esclavo suyo: vos 
conocéis muy bien que ella me puso 
en la necesidad de hacer que se anu
lase mi casamiento. Confieso que te
níais razón de quejaros, le respondió 
la desconocida ; pero todo lo que 
acabáis de decir no me satisface; y 
pues decís que me amáis, ved si os 
atrevéis á casaros conmigo á presen
cia de todos vuestros vasallos, sin ha
berme visto. Si no me pedís mas que 
esto, soy el mas feliz de los hombres, 
respondió el Príncipe: venid á mi pa
lacio con Atractiva^ y mañana tem-
.prano haré juntar mi Consejo para 
•casarme á presencia suya. Pareció lar
go al Príncipe el resto de la noche; 
y quitándose la mascarilla antes de sa-

Tom. IV. 7 
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lir del baile, convidó á todos loŝ Se
ñores de la corte que fuesen á su 
palacio: y habiendo mandado llamar 
á sus ministros, estando todos en su 
presencia, contó lo que le había suce
dido con la desconocida; y después 
que concluyó su razonamiento, juró* 
que jamas tendría otra esposa que á 
ella, fuese cual fuese su rostro. No 
hubo persona que (como el Príncipe) 
no creyese que aquella con quien asi 
se casaba seria horrible á la vista; 
pero fue grande la admiración de tor 
dos cuando habiéndose quitado la 
mascarilla Hermosina ̂  les manifestó 
que era la mas bella persona que pu
do imaginarse; pero lo mas singu
lar fue que ni el Príncipe ni los otros 
la conocieron por el pronto: tanto 
era lo que le habia hermoseado la 
soledad y la quietud de la aldea. 
Decian en voz baja, que se pare
cía á la anterior Princesa; pero el 
Príncipe estaba como estático en ver-

\ 
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se tan agradablemente engañado, que 
no acertaba á hablar: Atractiva fue 
la que rompió el silencio, dando el 
parabién á su hermana de la terneza 
de su esposo. ¡ Y qué! esclamó el 
Príncipe, ¿esta admirable y sabia 
persona es Hermosina"^ ¿por cuál en
canto ha unido ella á los embelesos 
de su semblante los del entendimien
to y del carácter de que carecía ? 
¿Quién ha sido la benévola encan
tadora que ha hecho en favor suyo 
este milagro? En esto no hay milagro 
alguno, respondió Hermosina : yo 
me habia descuidado en cultivar los 
dones de la naturaleza: mis desdi-' 
chas, la soledad y los consejos de 
mi hermana me abrieron los ojos, y 
me empeñaron á buscar unas gracias 
que no puede quitarme el tiempo ni 
las enfermedades. Pues estas gracias, 
dijo el Príncipe, han inspirado tam
bién en mí un desengaño de lo qué 
puede el cultivo de loís tíilentós, te-
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niéndome por dichoso en vuestra ama
ble compañía. Con efecto la amó toda 
su vida con tal fidelidad, que la hizo 
olvidar sus pasadas desdichas. 

Estefanía. Aseguro á vm., señora 
Aya, que este cuento es el mas boni
to de cuantos nos ha contado vm. 
Diga vm. la verdad: ¿le ha com
puesto vm. espresamente para nos
otras? 

Aya. Bien podria ser ; pero que 
sea compuesto para vosotras ó no, lo 
que importa es aprovecharos de él 
Mi cuento ha sido bien largo, y temo 
no tengamos tiempo para decir algo 
sobre la geografia. Comencemos por 
la historia : á vm. le toca, señora 
María.. . > 

Hist^rrd sagrada. Muerte de Saúl. 
* 

-íi Manía. Temiendo David caer en 
laí:m¿nrfs de. ^5"^^/, se retiró cerca 
de^upiíicydeips Filisteos^ que le dio 

/ 
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una ciudad donde habitase con sus 
gentes; y habiendo los Filisteos al ca
bo de algunos años declarado guer
ra contra Saúl.^ temió éste, y con
sultó al Señor; pero no habiendo que
rido responderle, dijo á sus vasa
llos: buscadme alguna persona que 
adivine por medio del espíritu ma
ligno. Esto pues era muy dificil, por
que él mismo habia promulgado sen
tencia de muerte contra semejantes 
gentes: no obstante , sus criados le 
dieron noticia de una muger, y él mis
mo fue á buscarla disfrazado con dos 
de sus domésticos, y la dijo: que la 
suplicaba hiciese venir á su presencia 
un muerto de qül,en necesitaba. Díjo
le esta muger: ¿por qué me tentáis? 
¿no sabéis que el Rey tiene prohibi
do lo que me mandáis? Juróos por el 
Señor, la respondió éste, que por ello 
no os vendrá mal. Hizo ella sus con
juros, y de repente levantó la voz, y 
dijo: me habéis engañado, vos sois 
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el Rey. Aquietóla Saúl^ y la pregun
tó ¿qué era lo que veia? Veo un 
viejo, dijo: y por las señas que de él 
dio, conoció Saúl que era Samuel^ á 
quien preguntó cuál seria el suceso 
de la batalla. ¿Por qué turbas mi re
poso ? le dijo Samuel: lo que tengo 
profetizado sucederá: porque has des
obedecido al Señor, va á quitarte el 
reino , y tú y tus hijos estaréis conmi
go mañana. Asustado Saúl^ perma
neció postrado en tierra, donde se ha
bia arrojado delante de Samuel. No 
obstante, á ruegos de esta muger co
mió un bpcado. El dia siguiente dio 
la batalla, y como vio que los enemi
gos eran mas poderosos que él, dijo 
á su escudero: desenvaina tu espa
da , y mátame, no sea que vengan es
tos incircuncisos, y me quiten la vi
da , haciendo burla de mi persona. 
Pero sobrecogido su escudero de un 
gran temor, no quiso ejecutarlo; y 
tomando Saúl la espada, se arro-^ 
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jó sobre ella, y de esta suerte per
dió Saúl la vida en aquel dia, y con 
él sus tres hijos, su escudero , y 
cuantos se hallaron inmediatos á su 
persona. 

Habiendo los Filisteos encontrado 
su cuerpo, lo colgaron de los muros 
de Bethsan:^ pero juntándose los ha
bitantes de Jabes lo llevaron, y le 
dieron sepultura. 

Carlota. Señora Aya, yo siempre 
he tenido miedo á los muertos, y aho
ra tendr^ mucho mas: bien decía mi 
ama que se aparecían, y me contó no 
sé cuántas cosas acerca de esto. 

Aya. Eso es porque el ama que 
crió á vm. es una necia, amiga mia : 
es cierto que si Dios quiere podrá 
hacer que se aparezcan, como lo hi
zo con Samuel^ ó á lo menos alguna 
fantasma que se le semeje, pero tam
bién es cierto que no hace milagros 
sin causas justas, y que todas las his
torias que sobre esto se cuentan son 
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falsas. No podré contar á vms. de eî  
to muchos ejemplos; pero me conten
taré con referir dos. « - '̂ -
^ Un caballero que fue á Alemania 
á negocios de consecuencia, enviado 
por su Rey, volvía en posta con cua
tro criados, y le cogió la noche en 
un lugarejo, donde no habia ni aun 
una mala taberna: preguntó á un pai
sano si podria alojarse en el castillo, 
y el paisano le respondió: está aban
donado, y solo hay en él un rentero, 
cuya pequeña casa está de la parte 
de afuera del castillo; porque en él 
se aparecen de noche fantasmas que 
maltratan á las gentes. El caballero, 
que no era medroso, dijo al paisano: 
yo no me espanto de duendes ó fantas
mas , soy mas malo que ellos; y pa
ra hacértelo ver, quiero que mis cria^ 
dos se queden en el lugar, y dormir 
yo solo en el castillo. Su intención no 
era sin embargo el acostarse: habia 
oído siempre hablar de apariciones 
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de muertos, y deseaba verlos. Man
dó encender una buena lumbre : to
mó pipa y tabaco, y dos botellas, de 
vino, y puso sobre la mesa cuatro 
pistolas cargadas. A eso de media no
che oyó un gran ruido de cadenas, y 
vio á un hombre mucho mayor que 
lo qrdinario, que le hacia señas para 
que fuese acia él. El caballero se pu
so dos pistolas en el cinto, una en la 
faltriquera, y tomando en la mano 
derecha la última, cogió la luz con 
la otra. En esta disposición siguió 
acia la fantasma, quien bajó la es
calera, atravesó el patío, y se entró 
por un pasadizo; pero habiendo lle
gado el caballero al fin de él, le fal
tó de repente la tierra debajo de 
sus pies, y cayó en un hoyo. Cono
ció entonces el desacierto que habia 
hecho; pues por la hendidura de 
un tabique desunido que le separa
ba de una caverna, vio que habla caí
do , no en poder de los espíritus ma-

í. 
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lignos, sino de una docena de hom
bres , que á la sazón tenían sus con
ferencias sobre si lo habían de ma
tar ó* no, y por sus razonamientos in
firió que eran monederos falsos. El 
caballero, viéndose cogido como ra
tón en trampa, levantó la voz, y 
pidió á aquellos hombres licencia pa
ra hablar; y habiéndosela concedido, 
les dijo: señores , mi conducta en 
haber venido aqui os hace ver que 
soy un intrépido; pero al mismo tiem
po os manifiesta que soy hombre de 
honor, pues no ignoráis que un pica
ro por lo regular es cobarde. Os doy 
palabra de guardar secreto de este 
suceso ̂  y os lo promoto sobre mi ho
nor: no cometáis un crimen matando 
á un hombre que jamas ha tenido in
tención de haceros mal. Por otra par
t e , considerad las consecuencias de 
mi muerte: yo llevo conmigo cartas 
de importancia, que debo entregar 
al Rey en mano propia, y tengo en 
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ese lugarejo cuatro criados: creed 
pues que se harán tantas diligencias 
para averiguar lo que ha sido de mí, 
que al fin se descubrirá. Estos hom
bres, habiéndole escuchado, decidie
ron que era forzoso fiarse de su pala
bra , y le dejaron ir, habiéndole he
cho jurar con la mayor formalidad, 
que contaría cosas asombrosas de es
te castillo. Efectivamente, el dia si
guiente dijo que habla visto en él 
cosas capaces de hacer morir á un 
hombre de espanto; y vms. bien com
prenden que no mentía. Ved ahí 
una historia de muertos aparecidos 
bien tramada, y que ninguno osarla 
dudar de ella después que la habia 
afirmado un hombre semejante. Al ca
bo de tiempo, estando él en un casti
llo suyo divirtiéndose con varios ami
gos , le dijeron que un hombre que 
conducia dos caballos le esperaba pa
ra hablarle sobre la puente, pero que 
se escusaba á entrar. Los concurren-



A 
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tes, que deseaban saber el fin de esta 
aventura, salieron fuera en su com
pañía , y cuando se dejó ver, le di-
Jo el que estaba sobre la puente: de
teneos si gustáis; yo solo tengo, se
ñor , una palabra que deciros: aque
llos á quienes prometisteis el secre
to doce años há, os dan gracias de 
que lo hayáis guardado con tanta 
puntualidad, y ahora os sueltan vues
tra palabra: ellos han ganado con 
que mantenerse, y han salido del rei
no , y antes de partirme con ellos me 
encargaron os suplicase os sirvieseis 
de aceptar estos caballos que os en
vían , y yo os dejo. Con efecto, este 
hombre, que habia atado á un árbol 
los dos caballos, picó al suyo, que 
caminaba como un gamo, y breve
mente le perdieron de vista. Entonces 
el héroe de la historia contó á un 
amigo lo que le habia sucedido, y 
ellos concluyeron de esto, que no 
debían creerse las historias de apare-
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cldos, aun cuando parezcan las mas 
ciertas; pues si se las examina con 
atención, se encontrará que la mali
cia ó la debilidad de los hombres ha 
fomentado estos cuentos. 
; Estefanía. Yo hubiera jurado que 
los diablos ó los aparecidos eran los 
que estaban en aquel castillo. 

Aya. Un poco de reflexión, niñas 
mias, bastaba para no dar crédito á 
estas historias. ¿Creen vms. sencilla
mente que Dios, que es la misma Sa
biduría y la misma Bondad, se com
plazca en hacer milagros por solo 
atormentar á los hombres? ¿Creen 
vms. que permite á una alma volver 
al mundo para hacer cosas ridiculas, 
tirar de la manta á una persona que 
duerme, desvelarla, y otras mil frio
leras, que solo son dignas de risa? 
Voy á probar con lo que me sucedió 
á mí misma el partido que convie
ne tomar en semejantes ocasiones. 
Yo creia que la suerte habia destina-
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do para mí las mas necias de todas 
las criadas: á los seis años sabia yo 
ya mas de quinientas historias de 
aparecidos, las cuales creía como el 
Evangelio, y esto me habia hecha 
tan medrosa, que á mi misma sombra 
la temía; pero luego que comencé á 
tener razón resolví curarme de esta 
enfermedad, acostumbrándome á ir 
sola de noche, al principio con luz, 
y después á poco tiempo sin ella; y 
decirme á mí misma: yo no estoy 
sola; Dios está en esta sala donde 
voy á entrar, y él sabrá defenderme: 
después de esto entraba animosamen
te , me sentaba, y no desamparaba el 
sitio hasta que estaba enteramente 
tranquila; y luego me burlaba de mí 
misma: si veia en lo obscuro alguna 
cosa, me levantaba, iba á tocarlo, y 
encontraba ser un lienzo ó una silla, 
que de lejos se me representaba bajo 
de una forma asombrosa, porque el 
miedo abulta los objetos. Poco á po-
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co me curé de esta flaqueza, y una 
aventura que me sucedió acabó ente
ramente de desengañarme. Tuve que 
hacer por algunos meses en una pe
queña villa; y habiendo llegado á ella 
envié á llamar un tapicero para alha
jar un cuarto que yo queria tomar. El 
tapicero mé dijo, que él tenia una 
casa pequeña bien alhajada, y que me 
la daria enteramente por media gui
nea al mes. Esta casa hacia solos dos 
años que se habia reedificado, por ha
berse quemado; como también al mis
mo tiempo se quemó con ella una vie¿ 
ja , que entrando á sacar su dinero pe
reció en las llamas. Los vecinos tu
vieron gran cuidado de contarme esta 
historia, y añadieron , que Atenía la 
vieja todas las noches á contar su di
nero. Yo di una carcajada de risa en 
presencia de estas gentes; pero ellos 
me dijeron que yo seria la engañada 
de mi propia confianza: que esta ca
sa se había alquilado muchas veces^ 
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pero que nadie podia vivir en ella 
mas de tres dias. Estoy admirada, 
les respondí: siempre he deseado ver 
alguna cosa estraordinaria, y por fin 
puede ser que tenga^ este gusto; pe
ro como los espíritus temen á quien 
no los teme á ellos, me persuado 
que no salga á mí la tóuena vieja. 
Luego que entré en esta casa la 
reconocí desde la cueva hasta el des
ván ; porque aunque no tengo miedo 
de los muertos, temo no obstante á 
los vivos, y me persuadí que algún 
enemigo del tapicero podria tal vez 
divertirse en asustar las gentes, á fin 
de impedir que alquilase su casa. Na 
habiendo encontrado cosa alguna, 
pasé éh dia con gran tranquilidad. 
A, cosa de las once de la noche, 
estando arrimada á la lumbre con 
mi, marido, oí ûn ruido sordo, pe
ro sin poder distinguir de dónde sa
lla , porque variaba de sitio á ca
da momento: lo mas á menudo, sin 
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embargo, parecía salir de en medio 
de la sala. No me asustó este ruido, 
y riéndome dije: á no haber visitado 
los sótanos, creerla que se hacia en 
ellos moneda falsa, porque este ruido 
es semejante al de un balancín. Por 
lá mañana nada se oia; pero el ruido 
volvía á repetirse de nuevo las no
ches siguientes; y al fin de dos sema
nas observé que era mucho mas fuer
te el viernes, que éf a justamente el 
dia en que había sido quemada la ca
sa. Pasé la noche del segundo vier
nes sin acostarme, y á mas de las 
cuatro de la mañana me parecía que 
oia hablar; pero todo esto se dejaba 
percibir que salía como debajo de 
tierra. Esperé con impaciencia el dia, 
y diciendo á mi marido que se que
dase en el mismo lugar, salí yo , y 
ful á la casa Inmediata. Era ésta una 
posada, y noté que la caballeriza de 
ella estaba detras de la sala donde 
nosotros oíamos este ruido. Vms., ser 

Tom. IV. 8 
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ñoras, saben que las caballerías patean 
de rato en rato: de dia no se les ola, 
porque el ruido que se hacia por to
dos lados lo estorbaba; pero con el 
silencio de la noche no se perdía ni 
una de sus patadas. Tomé un garrote, 
y habiendo dado tres golpes contra 
la tierra con cuanta fuerza pude, me 
volví á mi casa, y me dijo mi mari
do que después que yo había salido 
habían sonado tres golpes. Los vier
nes eran dias de mercado, y como 
yenlan á él muchas gentes del campo 
que se quedaban á dormir en la villa, 
metían sus bestias en esta caballeriza, 
y esto era lo que aumentaba el ruido. 
Yo me daba prisa á contar mi histo
ria', y muchas personas vinieron á oír 
el ruido; pero desde que se supo la 
causa de él, solo parecía lo que en 
realidad era , porque se distinguía 
muy bien que este era un ruido de 
patadas de caballerías contra el sue
lo. Los que habían desacreditado es-
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ta casa quedaron muy avergonzados. 
Yo viví un solo mes en ella, porque 
acudieron de todas partes inquílinos 
que la solicitaban á porfía; y el due
ño estaba tan contento de ver mi va-
lor , que me costó trabajo hacerle 
que tomase el dinero del alquiler. 

Serafina. Y bien. Aya mia, si vm. 
no hubiese tenido valor para ir á esa 
casa, siempre se estaría en la creen
cia de que aquella bi;qna muger ha
cia aquel ruido. i > 

Aya. Sin duda alguna; pero esto 
correrla entre las personas de poco 
juicio; porque era estravagancia creer 
que Dios permitía que esta vieja vi
niese al mundo á contar su dinero, 
ü^ontinúe vm., señora Melchora. * 

,. Sigue la Historie^ sagrada. 
n* I . • » . 

Melchora. Dos dias después de .U 
batalla un Amaíecita fue á buscarla 
D¿?x;zV,á,. quien dio noticia dê  las 

I 
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muertes de Saúl y de Jonatds^ Y P^^ 
ra probarle que decía verdad, aña
dió: encontré á Saúl medio muerto 
del golpe que se habia dado, y ha
biéndome rogado que le acabase de 
matar, le obedecí, y os traigo su co
rona. Al oir estas palabras rasgó Da
vid sus vestiduras, y le dijo á este 
hombre: ¿cómo habéis osado poner 
la mano sobre el ungido del Señor? 
Moriréis sin duda. Después lloró Da
vid á Saúl y á su amigo Jonatás, y 
bendijo á los habitantes de Jabes^ 
que le habían dado sepultura. Inme
diatamente fue David reconocido Rey 
por la tribu de Judá, de la cual pro
cedía ; pero Abner, uno de los capi
tanes de ¿y^///, hizo reconocer por las 
otras tribus á Isboseth, hijo de este 
desdichado Rey, y por esta causa 
hubo guerra entre los dos Reyes; 
pero habiendo el hijo de Saúl hecho 
un mal tratamiento á Abner por cau
sa de una mugéf, vino éste á verse 
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con David.^ á quien se ofreció y re
conoció por su dueño; y cuando 
Abner se retiraba descuidadamente, 
Joab^ capitán de David ^ lo mató á 
traición en venganza de la muerte 
que Abner habia dado á su hermano 
Asael^ defendiéndose de él. Lloró 
David á Abner ^ y maldijo á Joab 
por tan gran traición. Después (ha
biendo David consultado antes al Ser 
ñor) hizo guerra á los Filisteos'.^ ven
ciólos, y ademas tomó á Jerusalen^ 
entonces pensó retirar el Arca del 
Señor, que estaba en casa de Abi-
nadab. Pusiéronla pues en un carro 
nuevo, y David y toda la casa de 
Israel tocaban instrumentos delante 
del Arca del Señor. Los bueyes que 
tiraban del carro dieron un traspié, 
y un hombre llamado Oza alargó la 
mano para sostener el Arca; * pero 
por haber tenido este atrevimiento 
no estando purificado, cayó muerto, 
y esto asustó tanto á David^ que no 
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osando depositar el Arca en su casa, 
la dejó en la de Obedeon. No obs
tante, inteligenciado David de que 
Dios habla colmado de bendiciones 
la casa de este hombre, resolvió ha
cerla llevar á su'ciudad, y lo ejecu
tó con grande aparato, pues se sa
crificaron una porción considerable 
de víctimas en el camino; y David^ 
revestido de un ephod de lino, dan
zaba sin cesar delante del Señoñ 
Después depositó el Arca en un ta
bernáculo que hizo construir, y su
cesivamente bendijo al pueblo en el 
hombre del Señor, y les mandó dis^ 
tribuir viandais. Luego que entró eñ 
su casa vino a él su esposa Michol;^ 
y le dijo: ciertamente que en este día 
os habéis hecho urt gr^ande honor, 
danzando delante del Arca como un 
bailarín. ¿Por"ventura era necesario 
abatiros de ese motío' á presencia 'del 
pueblo? David respondió : no me 
he abatido delante del pueblo: per() 

l 
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me he humillado á presencia del Se
ñor, que me prefirió á vuestro pa
dre para darme el reino de Israel^ 
y aún no me habré humillado como 
debo en su presencia. Agradó á Dios 
esta humildad de David.^ y castigó 
á Michol.^ haciéndola estéril. 

Aya. Señora Carlota.^ llegó el tur
no de vm. 

Carlota. Habló Dios á un Profeta 
llamado Nathan, el cual buscó á 
David de parte del Señor, y le dijo: 
Dios me ha ordenado te diga, que 
tu hijo es quien debe edificarle un 
templo. Te ha dado la corona de 
Israel^ la que no saldrá jamas de tu 
casa, y tu sangre reinará hasta el 
fin de los siglos. Humillóse David 
delante del Señor, y cantó un cán
tico de alabanzas; y Dios le dio vic
toria contra sus enemigos. Luego que 
descansó'de las fatigas de la guerra 
hizo que le informasen sigilosamente 
si habia quedado alguna persona de 
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la casa de Jonatás, y habiendo deŝ  
cubierto un hijo suyo de corta edad, 
llamado Miphiboset, el cual era tu
llido, le dio todos los bienes de Saúl^ 
y lo sentó á su mesa. En este tiempo 
tuvo David una grande guerra, y 
contra la costumbre que tenia no fue 
á mandar el ejército en persona: que
dóse en Jerusalén^ y nombró á Joab 
por su teniente general. Un dia pues 
que andaba paseándose por el terra
do ó azotea de su palacio, vio una 
hermosa muger que estaba bañán
dose; y habiéndose informado de su 
nombre , supo que era Bethsabeej 
muger de Urías^ que se hallaba en el 
ejército, y era un hombre valiente. 
Enamoróse David de esta muger, y 
como no podía casarse con ella por 
tener marido, escribió á Joab una 
carta con el mismo Urías^ en la cual 
le mandaba que en la batalla pusie
se á Ürías en un sitio peligroso don
de pudiese perder la vida. Obedeció-* 
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le Joab^ y murió el valiente Urías. 
Casóse David con su viuda, de quien 
tuvo un hijo, y él vivió dos años en 
su pecado. *Envió Dios á Nathan á 
que se viese con David ^ y le pro
puso esta parábola: habla un hombre 
rico que poseía un gran número de 
ganados: éste tenia por vecino á un 
hombre muy pobre, el cual solo te
nia una oveja que habia criado con 
sus hijos, y la queria mucho : vino 
un pasagero á hospedarse en casa 
del rico; y éste en lugar de matar 
una res de sus ganados para dar de 
cenar al huésped, hurtó la oveja del 
pobre, y mandó que la matasen, y 
la hizo componer para que comiese. 
A estas palabras dijo David enoja
do : ese hombre merece la muerte. 
Pues vos mismo habéis pronunciado 
vuestra sentencio, añadió el Profeta': 
Dios os ha dado el reino de Israel^ 
bienes en abundancia, un gran nú
mero de mugeres; y os hubiera dado 
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mas si hubiese sido necesario; y á 
pesar de todos esos beneficios le ha
béis ofendido, habiendo hecho ma
tar á Urías por poseer á su muger: 
yo os anuncio de parte del Señor, 
que la espada del castigo no saldrá, 
de vuestra casa, y que os robarán 
vuestras mugeres. David respondió: 
yo he pecado: y el Profeta le dijo: 
y el Señor os ha perdonado: no obs
tante porque habéis escandalizado al 
pueblo, el hijo que habéis tenido en 
Bethsabee morirá. 

Serafina. ¡Ay, Aya mía, y cuan 
enfadada estoy! ved ahí á David he
cho ya perverso como Saúl. ¿Cómo 
es posible que un hombre tan santo 
viviese dos años en sû  pecado, sin 
tener pesar de él? 

Aya. Ese es efecto de los grandes 
delitos, niñas mias: ellos endurecen 
el corazón; pero os ruego hagáis un 
reparo: David dijo como Saúl: yo 
pequé; pero David lo dijo de lo ín-
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timo de su corazón, sin enfadarse 
por las desdichas de que estaba ame
nazado, sino porque habla ofendido 
á su Dios; y el Señor, que vé los co
razones, le perdonó Inmediatamente; 
esto es, le volvió á su gracia; pero 
no Impidió esto que le castigase en 
esta vida, porque lo hace asi con 
aquellos con quienes quiere usar de 
misericordia en la otra. Reparad tam
bién, niñas mías, con cuánto respejo 
es necesario tratar las cosas santas. 
Xin hombre sucio toca el Arca, y 
cae muerto al punto; pero el que re
cibió el i\rca en su casa, como era 
hombre justo, fue colmado de ben
diciones. A Dios, niñas mias: la pri
mera vez comenzaremos por la lec
ción de geografia. 
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Jornada veinte y cinco. 
/ 

Aya. x l e hablado de la Lorena^ 
y del País Bajo: diremos hoy una 
palabra de la Picardía. Esta es una 
gran Provincia bastante fértil, pero 
no produce vino. Dícese por lo co
mún que los Picar dos tienen calien
te la cabeza; esto es, que son estre
madamente yivos, y sujetos á enco
lerizarse por poco; pero con la mis
ma facilidad que se enfadan se des
enojan: tienen buen corazón, sincero 
y equitativo. La capital, como dije 
dias pasados, es Amiens^ sobre el 
rio Somma. 

Bajo la dominación de Picardía 
se encuentra el país reconquistado^ 
cuya capital es Calais. Esta ciudad 

K l 
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fue tomada por los Ingleses después 
de un largo sitio en tiempo de Eduar
do III. Este Príncipe, picado de la 
dilatada resistencia de los Calasien-

* 

ses^ pidió á estos que le enviasen cua
tro gefes de las familias principales 
de Calais^ porque quería mandarlos 
matar. ¿Vms., niñas mias, pensarán 
que todas las gentes de calidad de 
Calais tendrían temor de ser escogi
dos? Pues no, señoras: cada uno de 
ellos solicitó el honor de dar su san
gre por su país. Los cuatro que fue
ron elegidos se fueron al campo del 
Rey de Inglaterra en camisa, con la 
cabeza desnuda, los pies descalzos, 
y la cuerda á la garganta; pero la 
Reyna, que admiró su virtud, les al
canzó el perdón. Después hizo salir 
de Calais todos los Franceses^ y es
tas pobres gentes fueron socorridas 
por la Reyna y las damas de su cor
te. Los Ingleses poseyeron esta ciu
dad mas de dos siglos, y se volvif 
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á tomar por los Franceses bajo el 
gobierno de la Reyna María] y m 
Duque de Guisa ^ nombrado Bala-
fre^ fue quien la reconquistó. 

Estefanía. Esas pobres gentes que 
se vieron precisadas á abandonar su 
país y sus caudales, me traen á la 
memoria un pasage histórico que leí 
no sé donde, cuyos nombres no ten
go presentes. Había un Príncipe to
mado una ciudad, y estando muy ir
ritado contra los habitantes, resolvió 
hacerlos perecer, perdonando úni
camente á las mugeres: permitiólas 
pues salir de la ciudad, y llevar lo 
que quisiesen, y tuviesen de mas va
lor. ¿A que no adivinan vms. lo que 
sacaron, señoras mias? 

Melchora. Sus hijos pequeños, sin 
duda. 

Estefanía., No , seiiora. 
Carlota. Tal vez llevarían todo su 

\ 

oro, su plata, sus diamantes y sus 
fnas preciosos vestidos. 

Á 
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Estefanía. Tampoco, querida mía: 

tuvieron aún mas espíritu. Cada mu
ger tomó á su marido sobre sus hom
bros, y de este modo pasaron por 
delante del vencedor, quien se ad
miró tanto de la virtud de estas mu
geres, que perdonó á toda la ciudad. 

María. Siento que hayáis olvidado 
el nombre de ese Príncipe: él sería 
sin duda hombre de bien. 

Serafina. La historia de la señora 
Estefanía me ha recordado otra, y 
si me lo permite vm., Aya mia, la 
referiré á estas señoras. MI Príncipe 
es aún mejor que ese de quien aca
bamos de hablar, y no se me ha ol
vidado su nombre. 

Aya. La señora Estefanía se me 
parece mucho en olvidarse de los 
nombres propios : un milagro es 
cuando yo los conservo como con
viene en la memoria: este es un de
fecto de la juventud, y es necesario 
procurar evitarlo, niñas mías. Cuan-
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do yo tenia vuestra edad, no lela, 
sino que devoraba los libros, y así 
no se conservan los nombres propios 
en la memoria: ahora soy ya muy 
vieja para enmendarme; pero voso
tras, mis queridas, podéis si queréis 
aplicaros á ellos. Veamos la historia 
que quiere vm. referirnos. 
- Serafina. Habia un Príncipe lla
mado Demetrio Poliorcetes^ que ha
bia hecho muchos beneficios al pue
blo de la ciudad de Atenas. Marchó 
este Príncipe á una guerra, y dejó 
su muger é hijos en poder de los 
Atenienses. Perdió la batalla, y se 
vio obligado á huir, y desde luego 
creyó que hallaría abrigo en sus bue
nos amigos los Atenienses-^ pero es
tos ingratos no solo no le recibieron, 
sino que le enviaron su muger é hi
jos con el pretesto de que no estarían 
seguros en Atenas, donde podrían 
venir los enemigos á tomarlos. Atra
vesó esta conducta el corazón de De-
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nietrio^ ̂ pcfrque nada hay tan sensi
ble para un hombre de honor como 
la ingratitud de aquellos á quien amá^ 
y á quienes ha hecho bien. Algún 
tiempo después puso en orden este 
Príncipe sus asuntos, y fue con un 
grande ejército á poner sitio á la 
ciudad de Atenas: los Atenienses^ 
persuadidos á que no tenian que espe-. 
rar perdón alguno de Demetrio^ ré-^ 
solvieron morir con las armas en la 
mano, y promulgaron sentencia, coir*̂  
denando á muerte á cuantos hablase 
sobre rendirse á este Principé^ tío 
acordándose de que apenas habia trt^ 
go en la ciudad, y que muy presto 
carecerían /de pan. v. Efectivamente, 
después de haber sufrido largo tiem
po la hambre, dijeron los mas jaicio^ 
^03,: mas vale que Demetrio nos man* 
de matar de una vez, qoe morir de 
necesid \d¿ quizá tendrá, piedad' dé̂  
fluesi-as mi^eres' y de .nuestros hí-' 
jos; y últimamente abrieroniás puerfi 

Tom. IV. 9 
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tas de la ciudad. Mando >De«tfrtfi> 
que todos los hombres fuesen á una 
gran plaza, la cual estaba por ór-̂  
den suya rodeada de soldados con 
espada en mano. No se oia entona 
ees en la ciudad otra cosa que eŝ  
clamaciones y gemidos: las mugeres 
abrazaban á sus maridos, y los hí--
jos á sus padres, dándoles la últi
ma despedida. Luego que estuvie
ron todos en esta plaza se subió De^ 
metrio á un lugar elevado, desde 
donde les reprendió su ingratitud en 
los términos mas sensibles, el cual 
estaba tan penetrado de dolor, que 
vertía lágrimas cuando les hablaba. 
Guardaban ellos silencio, y á cada 
momento esperaban que el Príncipe 
mandase á sus soldados que los ma-̂ : 
tasen; perô  quedaron sorprendidos 
cuando oyeron.que este Príncipe les 
decía: quiero mostraron ĉ á̂n culpa-̂  
bles sois respecto de >mí̂  porque eíí 
fío>no fue un enemigo á qoien negás4 
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teis vuestro socorro; fue á un Prínci
pe que ós amaba, y que aún os araâ  
y lejos de vengarse, solo quiere peí*̂  
donaros y haceros bien. Volveos pues 
á vuestras casas, y en ellas encontrad 
réis trigo y pan que he hecho llevar 
por mis soldados miietttras habéis p€fri¿ 
manecído aquí. 

Estefanía. Si los AteniensíP^ran 
hombres de bien, debían haberse 
muerto de pena por hábê fcfeftfeSido 
á \xn Príncipe tan bueno; ---̂ '̂  ^ -̂^̂  

'Aya. Aun cuando hubierad -sídó 
todos infames, esa cortducta éta éiíf̂  
teramente oportuna para hacerlóá en
trar dentro de sí mismos. Acordacf̂  
me, señoras, la primera vez que nos 
veamos, que os cuente una tíístbWü 
que os hará ver lo que os dí^. Tiík 
nia asimismo mucho <iû  hawaî  5¿î -
bre laí provincia de Nerhandí^Y'^^ 
fo ahofa necesitamos"ndarnós^f l̂éá 
é 'decir nfifestras híStó̂ iííá'. Á laá cud^ 
tro debe suceder. una <x>sa que nos 
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sprpr^derá mucho: anochecerá de 
repente, y media hora después volve
rá á ser de dia*, 
^yMaría. ¡Ó Dios! Señora, ¿cómo 
jp̂ i;î e ser eso? 
ir Aya. Entonces: os lo esplicaré, ami
ga mi$; decid ahora vuestra lustoria. 

tiBriSigue Ja fíistifria de David. 

oblMéPia^ Quería. Dios usar en el 
otro mundo de misericordia con D^-
#IŴ 5 i5l le castigó muy severamente 
por toda su tida el crimen que habia 
cometido., Su castigo comenzó por la 
ĵ jueF^ del hijo que había tenido en 
Bethsabee. Este infaate estuvo malo 
líjete días, y eptodo este tiempo per-
jniineció David: postrado en ̂ tierra 
gi^iend[p i yrj pidiendo con esclama-
ricine^ al Seíjqjr su,vida, de forma que 
ĵ us criados ¿pô  se atrevían 4 éeeiíle 
Jqjaê  h^bia nuier^:; pero b^bî ndolo 
^|idO; Dajy¿̂ ^ ligrima )̂ 
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humillóse delante del Señor, y ptdid 
de comer. Aturdidos de esto sus cria^ 
dos, le dijeron: mientras vuestro;ht^ 
jo permaneció enfermo estabais su-¿ 
mámente afligido: ¿de qué procede 
que con tanta brevedad os hayáis 
consolado de su muerte? Respondió-*' 
les David: mientras que el infarite 
estaba^vivo lloraba yb, porque itápe^ 
raba que mis lágrimas podrían mo
ver al Señor, y alcanzarme la vida 
de mi hijo; pero ahora serian ¡núti-* 
les, y no podrían darle vida. Él no 
volverá á mí, pero, yo camino á él; 
Recompensó Dios la conformidad de 
Davidj y le dio otro hijo en ^eth-
sabee, á quien llamó Salomón; y Na
tán l6>dijo de parte* del Señor j \ que 
este hijo le sucedería en el reirióé. 
Tuvodégpues David un gran nóme^ 
ro de hijos, pero fue para su desgra-i 
cía; Uno de ellos llamado AbsaJon^ 
habiendo recibido un grande ultrage? 
de su hermano Amnon.i le convidó á\ 
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Wbbpaqueté;,;̂  lelmató ttí éA^Absa^ 

; /̂ ^^ temeroso.dd enojo de su padre, 
s4dpasó á uQiííríncipe comarcano, 

^Qm quien permatiéció tres años; pe-
Ŝ . jftl fin de estfe'tiempo consiguió el 
perdón por medio de Joab^ rque co-
níiaédaba las tropas de David. Per
mitió, el Rey que AbsaIon volviese 
á su país, pero le prohibió ponerse en 
sttí,presencia; y él sumamente; afligi
do por hallarse desterrado y-^rivado 
dé la vista de sé padre, le envió á 
decirJque queria antes moriryque vi4 
vij" de este,modo, y David leKperdo
nó enteramentê  -
AAya^ Continué vm. 5 señora MeA 

chijfkoi . : > •' .^üD h ,' 
'y 

Melchora. %ejos de ser agradecido 
Ahsalon á-la 'Bondad dê  suíjiadre, 
resolvió echarle del tíonoi ifiatóde 
lisonjear al pueblo para atraerle á su 
yt í̂untad, y cuando le parecía te
nerlo conseguido V pidió á su- padre 
licencia para iií̂  4 cumplir ^n voto 
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que habia hecho; y en lugar de es
to juntó tropas. Súpolo David ^ y 
salió huyendo de Jerusalen con sus 
amigos: pasó vertiendo lágrimas el 
torrente de Cedrón, y subió también 
llorando al monte de las Olivas. 
Cuando caminaba de este modo, un 
pariente de Saúl, gozoso de su des
dicha, se asomó sobre lo alto del 
monté, y arrojó piedras, polvp y 
maldiciones contra David. Los que 
iban con el Rey le pidieron permiso 
para matar á aquel hombre ; pero 
David les dijo: dejadle en pa¿í 
Dios le ha mandado que me maldiga. 
Si mi propio hijo se vuelve contra 
mí, ¿cómo queréis que un pariente 
de Saúl no siga su mal ejemplo? Yo 
me someto de todo mi corazón á 
los castigos del Señor; y si quiere 
quitarme el reino que me ha dado, 
soy gustoso en perderlo. Entre tanto 
AbsaIon marchó acia Jerusalen^ f 
habiendo sabido David que tenia con-¿' 
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sigo'á un XaV:AchitófeP^ ij^e tenia 
tanto talento como malicia y perver
sidad, rogó a Dios confundiese los 
artificios de este hombre^ no permi
tiendo que Absalon siguiese sus con-
.t̂ ejos. A este tiempo ué-̂  amigo de 
David j llamado Chusai^ fue á bus-
carííe, y el Rey le dijo: vos podéis 
hacerme un gran servicio.: volved al 
lado de mi hijo para oponeros écAcbU 
tpfelyy darme aviso de todo cuan
to ,pcurra. Chujsai obedeció , y al 
acercarse ÚL.Absalon esclavnóx viva 
el Rey. Este Ff-íñcipe quedó sorpren^ 
dido al verle;: poríjue siendo amigo 
^e su padrey entrañaba que le hubie-̂  
se abandonado 5 pero como Chusai 
era honibre de mérito, y le aseguró 
de íu fidelidad, él lo recibió sin des^ 
confianza. Y r^on. .. i > ô ^̂ í 
^o^.4/ta$ara* .¥0 no tengo gota de 
5̂ ftí]̂ re en las venas: muerta:estoy de 
jpiedp de qué caiga David ealas ma-. 
noŝ -̂del perverso -̂ '̂̂ /̂tíw. V -r ^ / 5 . * * - " 
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A^iAya. Querida mia, ¿se le ha olvi^ 
idado á vm. de que Dios protegía á 
David'l Algunas veces parece que 
abandona á los buenos, y losentrega 
á los perversos; pero al mismo tiem-í 
po que castiga los delitos de aquellos, 
está atento á sus intereses, é impide 
que los agovien. Admirad ,• niñas 
mías, la conformidad de David: él 
sabe que la rebelión de su hijo y las 
injurias de uno de sus vasallos son 
justo castigo de su rebelión contra 
Dios; y asi no mira ni á su hijo ni á 
este insolente que le ultraja y ¡ porque 
solo la mano >d̂  Dios era la que veía 
en todo esto: sométese á ella de to
do corazón, y consiente perder su 
reino; Dios no puede abandonar á 
semejante hombre; y aun cuando yo-
no hubiese leído el resto de esta his
toria, estaría casi segura de que Da^ 
vid saldría bien del riesgo. Verdad 
es que Dios permite algunas veces 
que los buenos sean enteramente.opri-: 
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nados por los malos á Sñ de ejerció 
tar nuestrf fé; pero esto es rardy y 
regularmente reserva el castigo de 
los pecados para la otra vida. Aca
be vnié esta historia, señora Carlota. 
[(Carlota.. Habiendo juntado Ahsu-* 
Ion su consejo, le pidió Acbitofel al
gunas tropas para perseguir á David 
antes que tuviese tiempo de recobrar
se y juntar gente. David era perdi
do si se hubiese seguido este consejo, 
porque los pocos soldados que tenia 
consigo, se hallaban tan fatigados, 
que no podían sostenerse j pero Cbu-
sai dijo ÁÁbsalon: guardaos de se
guir ese dictamen: David y los que 
están con él son valientes, y pelea-i 
rán con desesperación í y si quedáis 
mal en esta primera empresa, el pue
blo , que ama á vuestro padre, atara
zará su partido: mejor es tomaros 
tiempo para juntar un grande ejér
cito, y lo cercaréis sin que pueda 
escaparse.̂  Cegó Dios á Absalon y el 
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cuardcspreció el consejo de Acbito
fel'.^ y este perverso hombre, irritado 
furiosamente de que no se hubiese 
seguido su parecer, se ahorcó , y 
Chusai envió á' decir á David que 
pasase el Jordán. Luego que Absa
lon tuvo su ejército junto,/marchó 
en busca de su padre, y los que es
taban con David no le permitieron 
que fuese contra Absalon. Fue pues 
Joab quien mandó el ejército, y Da
vid le encargó que preservase á Ab-
sa/on; pero Joab no obedeció las ór
denes del Rey; porque habiendo si
do Absalon derrotado, y queriendo 
huir , fue cogido^ por sus cabellos al 
pasar por debajo de un árbol, de 
donde quedó pendiente, y Joab en
tonces le atravesó el corazón; y ha-̂  
hiendo David recibido esta noticia,' 
dijo: pluguiese á Dios fuese yo el 
muerto^ y mi hijo el vivo. Este tier
no padre estaba en pie á la puerta de 
su aposento, y á cuantos iban llegan^ 
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do les preguntaba por Absakmí-JJoab 
viendo que lloraba á su hijo, le/per-
dio él respeto, y le habló con enté̂  
reza ̂ obligándole á que se presentase 
al pueblo. Entonces la tribu de Judá 
se apresuró á llevarlo á Jerusalen\y 
cuando; volvía acia la ciudad, le salfó 
al camino aquel hombre que le había 
tirado las piedras, se postró á sus 
pies, y le pidió perdón. Uno de los 
criados de David dijo á su amo: per-̂  
míteme^ Señor, matar á este perver
so; y David le respondió: habláis 
como si-fueseis mi enemigo, pues me 
aconsejáis que me vengue: mas no se 
ha dé decir que yo he hecho morir i 
un hombre hoy, que es como el-pri
mer día que subo al .trono. Las trjjbus 
de Israel tuvieron rcnvidia de la de 
jMáofx porque hábia conducido á; 
Davidi^ y huho grandes quejas entre 
ellas. Coa este motivo un hombre Ik-̂  
msido Seba tocó la trompeta, e,)iizor 

. rebelat las diez tribus de Israel^jor 
j e 
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tra David. Sitió Joab una ciudad don
de este hombre se habia encerrado, y 
la hubiera destruido, á no haberla sal
vado la sagacidad de una muger, 1̂  
cual habiendo hecho juntar al pue
blo , les representó que tenia por lo-
cuta esponerse á la muerte por un re* 
beldé. Unióse el pueblo contra Seba^ 
y cortándole la cabeza, la arrojaron 
á Joab por encima de la muralla, y 
con esto tuvo fin la guerra. 
.. Estefanía. Señora Aya, aseguro á 
vm. que no ten^olisúmade Absaloni 
es preciso que fuese rhuy perverso, 
pues procuraba la muerte de su pa
dre, que le amaba con tanta ternura, 
y que le habia ya perdonado la muer
te de su hermano Amnon. 

Aya. Quizá habia Ahsalon nacido 
con buenas inclinaciones, niñas mias, 
pera.tenia las pasiones violentas, y 
por no haberse aplicado á: moderar
las, llegó por sus grados á este es
teso de perversidafl de querer matar 
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á su Iprbpio padre. Tal vez si hubie
sen inredicho á Absalon cuando etSÍ 
joven que había de llegar á ser tan 
malo, se hubiera muerto de pesar; 
pero él se acostumbró á lisonjear sus 
pasiones, y no fue después dueño de 
ellas. Esto es lo que sucede á muchas 
gentes, niñas mias; y ved ahí lo que 
os sucederá también á vosotras si no 
tenéis cuidado de reprimir vuestros 
vicios, sean los que fueren. 
. Baltasara. Señora Aya, ¡ cómo es 

posible que fuese yo tan perversa co
mo -̂ Í& ¿̂Í/¿?/Í! Verdaderamente que no 
puedo creerlo. . 

Aya. Pues yo, querida mia, po
dré jurarlo. Toda persona que tiene 
las pasiones viejas debe estar cierta 
de que es preciso que llegue á ser 
muy virti30sa, ó muy mala; en esto 
no hay medio. Sí ̂ : querida mia:. 4 
como yo;espero, tpmavm. el partido 
de venced sus pasiones, le costará 
mucho sin iduda; pero su virtud será 
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fuerte, sólida y constante, porque lá 
habrá adquirido á punta de lanza, 
por decirlo así; mas si no toma vm.̂  
este partido, no habrá desaciertos 
que no sea vm. capaz de cometer en 
lo sucesivo si tiene ocasión para ello, 
y necesidad de aprovecharse de ella 
para satisfacer su pasión. Un terrible 
ejemplo de esto tuvimos en Francia 
ya hace algunos años, y me parece 
del caso referirlo. 
" • Habia una doncella raóy amable y 
muy rica, que solo tenia el defecto de 
amar mucho sus riquezas, y ño que
ría casarse sino con un hombre que 
fuese tan rico como ella. Por otra par
te era afable, y no tenia malas incli
naciones. Vivía con una tía suya, que 
gobernaba todo su caudal, y que co
nocía el defecto de su sobrina. Presen
táronse muchos pretendientes á su ma
nó , y uno entré ellos llamado M. Tí
quet , que enamorado de ella, se de
dicó á ganar la voluntad de la tía. 

\ 
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Esta muger.deseosa de que M. Tíquet 
emparentase con ella, le descubrió la 
intención de sü sobrina, y le dijo, 
que sí él era rico,. seguramente se
ria de su gusto. M.T/^^eí declaró á 
esta muger, que sus bienes no eran 
muchos, y la suplicó la ayudase á 
engañar á su sobrina. Ella condes
cendió con sus instancias, y habién
dole dadoiquince mil escudos del cau
dal de aquella, mandó M. Tíquet ha
cer un ramo de diamantes, y seje 
regaló á esta dama el día de su san
to. Ella creyó qî ^e .̂î ^^hombre que 
tenia i^uí^?[des para hacer semejan
tes pr^ptes.; debía ser tan rico coni(x 
^'^^Mi^^.YM^^^^^^ ^^ casarse con él.? 
%5P>̂ ?̂rjgM.?i f̂ ^ su pwger ,̂  y. com
prendió. %^p,l^^ habi¿i, ̂ erigañado , le, 
cobró un'grande abprrecimiento-; y 
para dqsyap^cerlo rijsojy^ó tener uñar 
gran ter|ajíia. Entre^ los..que yenian 
a visitarla había, ufl caballerí) muj 
amable ,^de quien, e j ^ -̂ ê enamorp. 

\ 



de los Niños. 141 
y cpn este motivo maldecía ermon 
mentó' en que se habia casado, y del? 
seaba todos los dias lai muerte .deisú 
piarido para casarse con su anrmnte; 
La primera vezi.que le ocurxió^ este 
pensamiiento se horrorizó de él^ P0CT4 
que no era aún-enteramente pervet^ 
sa; perp como creia que jam ŝ̂ se-g^ 
ria feliz (pon unJiqrabice á quien .abor̂ -̂  
recia ^ y como alimentaba ^ su cidea 
de casarse con isu amante, acabó .de 
corromperse cu corazotí, y se.aban^ 
donó absolutamente al deseo de ver
le muerto. Luego que se fue fami ^ 
liarizando con este pensamiento., le 
escuchaba sin escrúpulo: cavilaba en 
que su marido gozaba salud, y que 
viviríaj}uizá mas que ella, é insensi
blemente la vino al pensamiento que 
serial¡.meJQí. matarle. Para acostum-
brarsej^ este pensamiento, bien co-
noQen xms., niñas mias, que sé. ne 
cesjta.bs mucho tiempo; pero.por úl 
tigip llegó el fia, y, pagándola un 

Tom. IV. " 10 
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hombre para que matase á su íiiárl̂  
do^ le disparó á éste un pistoletazo, 
del <iuai quedó solamente herido. Co
mo era> constante que su muger lo 
aborrecía, todo el mundo creyó que 
habia sido ella la que había trazado 
este fatal golpe; y sus amigas la a-* 
consejaban que se pusiese en salVoj 
pues^tenía tiempo para ello; pero tê  
merbsa de que el marido en su aúsen-» 
cia la tomase su caudal, no quiso jâ  
mas hacerlo. Prendiéronla, y habien
do sido convencida de su delito, k 
sentenciaron á ser degollada. Vean 
vms.; niñas mias , á qué eStremo 
pueden conducirnos las pasiones: esi 
menester que esto nos estimulé á pfĉ  
lear contra ellas, y á nó Cédériál 
en nada. 

^Serccfina. David era muy dóeño 
de sus pasiones ^ pues no permitió 
se hiciese morir á un hombre que 
tan cruelmente le haHa ofendido; ni 
castigó á Joab^ que contra su pro-

N 
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hibicion habia muerto á Absalon. 
%\ Aya. No dejó David de vacilar 
en estas dos'ocasiones, querida mia: 
sabia que en calidad de Rey estaba 
en conciencia obligado á castigar los 
culpados; pero como era él el ofen-¿ 
dido no quiso vengarse-: dejó pue& 
al cuidado de su hijo Salomón el cas-¿̂  
tigo de estos delincuentes para des-; 
pues de su muerte, como lo veré-* 
mos; pero no fue por espíritu de vea^ 
ganza, sino por amor á la justicia. «í̂  

María. Señora Aya^ David que 
dejó de llorar al hijo que había tc-i 
nido enBetbsabee desde el puntp en 
que murió, porque decía que sus lá̂ ^ 
grimas no podían resucitarle; ¿cómo 
pues lloró á su hijo Absalon después 
de su muerte? . >̂b 
01} A y a . H a b i a m u c h a d i f e r e n c i a , q u e > 
rida mia: el hijo de Bethsabee habia; 
muerto niño antes de haber tenido 
tiempo de pecar: sabia pues David, 
que volvería á ver este hijo, y que 

y 

\ -
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seria algún dia con él feliz' en el se* 
Qo de Abraham: ni esta creencia era 
miiy capaz de consolarle; pero no 
tenia la mî ma esperanza respecto de 
Absalon. Este hijo habia muerto en 
su pecado: sabia que estaba condenâ  
do para siempre, y éste.era para él 
BU gran motivo de aflicción. Pornri 
parte, niñas mias, me consuelo gozo
samente cuando muere algnn amigo 
mío que ha sido buenvcristiano, y 
digo que es mas dichoso que yx): pe* 
r o ñ o hallo consuelo cuándo algún 
amigo se muere habiendo vivido maí, 
porque temo que seamos separador 
para siempre. - ^ 
inMaría. \Pih señora Ayaí yo creía 
que ym. se burlaba de nosotras cuan̂  
do dijo que á las cuatro seria de nô  
che, y no obstante comprendo que 
nos ha dicho vm. la verdad. ¿Por 
qué se viene la noche tan temprano? 
¿Había vm. observado acaso que ha
bia de suceder esto? 
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-; y/y¿?. Esta obscuridad, niñas mias, 
la causa un eclipse de sol, y los as
trónomos/nos han advertido en sus 
almanakes que este eclipse sucedería 
hoy á las cuatro, «n ^ 
i Baltasar^. Tan ignorante soy aho:? 
ra como; antes, y estas señoras lo 
pro pío,, según comprendo: yo no sé 
qué cosa es un eclipse, ni qué son 
los astrónomos. h 
i' Aya. La señora Serafina lo va á 
hacer pbesente. Querida'mia, hágaí 
me vm. el faVor de decir á estas sê  
ñoras qué cosa es un eclipse. orih 
f/ Estefanía. Yo sé también lo qué 
es, señora Aya, y lo diré, .si gusta 

V -̂ y¿7. N o , querida mia;̂  pero gus-i 
taria que aprendiese, VAL a .vencer si< 
vanidad: esto es mas importante que 
el conocer qué cosa es-eciipse. E^ ê  
caso, que en esta ocasiou hubiera.vmâ  
sentido híucho callar; y por lo mismo 
quiere vm. ahora tomar motivo de 
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ostentar su saber; sin conocfr al tnís-
mo tiempo, que si la seíioraSerafi^ 
na' tuviera tanta vanidad rcomo vm. 
estaría muy sentida, ̂  y no iâ  perdó̂ í 
naria el que se hubiese vm.̂ aínticipa* 
do para lucirlo á su costa.. Hé aqui 
lo que hace que se aborrezca^ á aque* 
lias mugeres que han estudiado algo 
mas que las otras. Ellas k nadie dan 
tiempo para hablar: quieren lucir sô  
ías'; y por eso se hacen iiísufribles, 
JM señor di Serafina^ que sabe abo--
ra mas que sabrá Vm. de aqui á diez 
años, es mas prudente con mucho: 
jamas habla de-cosas que las otras 
ignoran, á Tiienos que no se las pre-̂  
gunten; y guarda silencio,. como cor̂  
responde ái4a^a niña de •sií'̂ edad. Y 
bien, sefíoim Estefanía^ ké aqui que 
la considercíi á vm. muŷ  mortificada^ 
y sumamQní̂ > irritada contra mí. Sin 
embaígby»^^OKacabo de hacer á vmj 
mayor sértfei© que si la hubiese de^ 
jaldo hacer demostración de su cien* 
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cia, y que si la hubiese dado muchas 
alabanzas: en agradecimiento venga 
vm. á abrazarme 15 pero que esto sea 
de buen corazón. - : -
í Estefanía. \ Ó señora Aya! yo no 
estoy enfadada contra vm., sino con
tra mí: ppr masque me reprimo,.mi 
vanidad me hace cometer mil yerros 
4 cada momento. 

Aya. Al fin conseguirá vm. la en-̂  
mienda, querida mia; pero con la 
misma amistad que he vituperado su 
vanidad voy á alabar la docilidad de 
vm. Aprovechaos de este ejemplo, 
señora Baltasara: vm. está entera
mente sorprendida de ver que su 
compañera no se ha enojado contra 
mí aunque la he reprendido delaoie 
de todas con asperjssa* d 

Estefanía. Aun fcuando me cas-r 
tigase vm. no me enojaría, señora 
Aya : estoy tan persuadid* á que 
vm. me ama de todo pu corazón ,̂ que 
creeré siempre que cuanto ejecute 
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tíj.8 lAímaterí ^ 
:o4írtmígo ' será en beñeficip'lnk).̂  
BSCî íŷ . Y pensará vm. en éstpf j^stá-
merftéf? (fuerida mia. Aseguro á vm. 
que es necesario violentarme'n|3ara 
líPoftificar á nadie; pero ml̂  jamistad 
para ĉon vm. ha sido mas poderosa 
que mi repugnancia á darla este pé
sate "̂  Volvamos á nuestros eclipses;; 
pero voy antes á encender una'vélaj 
porque casi nó se ve. -^^ 
^l Serafina. Se dice que hay eclipse 
cuando se halla la luna entre el sol 
y-fa^ tierra. 
fOÍ^dría. Señora, yo no compren
dí)̂  eStf. ty 
i^ Serafina. Voy á referir una histo
ria que se lo hará comprender á vm., 
sh'ñófé: María:^^i JiJylil^s. i. 

En otros tiéTnpos no se sabia cuál 
tí-a'^líP'Causa de los eclipses: los ánti-
gtfPV éreían que estos anunciaban una 
'granáe íatalidad:^ y aísi con dificul-
taf4 eííVprendían-tosa alguna^ ^n el 
tittWÍ)0 de un eclipse. Estaba pues 
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un día tin capitán llamado Pcrides 
próximo á embarcarse para ir á una 
guerra:^ al tiempo de poner el pie 
en el navio ocurrió un eclipsé de 
sol, y'el piloto no quiso partir, creí
do de que habían de perecer infali
blemente. Pericles^ que era sabio y 
no tenia miedo, dijo al piloto que 
esta era una cosa natural, y que ha
biéndose puesto la luna delante del 
sol impedía su vista. El piloto sin em
bargo no comprendía nada de esto; 
y Pericles impaciente le echó su ca
pá sobre la cabeza, y le dijo: ¿me 
ves tú ahora? ¿Cómo queréis que 
os vea, respondió el piloto, cuando 
vuestra capa, que está entre vos y 
mis ojos, me lo impide? Pues igno
rante, replicó Pericles.^ vé ahí la ra
zón porque no ves.el sol, porque la 
luna está entre el sol y tus ojos^nco-
mo mi .capa entre tus ojos y yo. 
- Aya. i'Eéntiende vm. esto ahora, 
señora ili^r/^? 
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María. No, señora Aya5 porque 

no alcanzo cómo puede la luna po
nerse delante del sol, ni cómo se 
puede acertar justamente el momento 
donde ella debe encontrarse entpnce&i 

Aya^ Estando el sol mas alto que 
lá luna, y caminando ésta, no es es
traordinario que se encuentren, pues 
Se sabe precisamente el camino que 
hace la luna, y asimismo que ella jar 
mas se aparta de su ruta ordinaria; 
por lo cual pueden pronosticarse to
dos los eclipses que han de suceder. 
Los que estudian la ciencia de los 
astros se llaman astrónomos. '̂• 

Estefanía. ¿Pero de qué forma $9 
inventó esta ciencia? J. 

Aya. ha, necesidad, que es la ma
dre de la industria, ha producido to* 
das las ciencias y las artes; pero la 
ociosidad fue quien produjo la -^^-
tronomía. Vms. deben acordarse que 
los primeros hombres fueron pasto
res; esto es, que guardaban Jos ga-
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nadosy Como vivían en países muy 
ardientes pasaban la noche en el cam
po. En este tiempo en que nada te
nian que hacer se entretenían miran
do Xas estrellas. A fuerza de mirar
las todas las noches observaron que 
á tal hora se aparecían tales y tales 
estrellas: vieron también que estas 
estrellas caminaban con regularidad: 
ellos llegáronla poder pronosticar el 
camino que hacian y los ŝitios que 
debían ocupar. Se hizo pue^^con el 
tiempo un plan de sus observaciones, 
y las gentes hábiles querías exami
naron inventaron de ellas una cien
cia cierta, porque se fundaba sobre 
esperiencias. • 

Serafina. Permítame vm. hacer 
una impugnación. Aya mia. Supuesto 
que los primeros hombres sabían la 
Astronomías^ ¿pof qué en tiempo de 
Peáleles se asustaban cuando velan 
un eclipse? -j o- nrr pf^^y^j or^ » 

^ya. Estia ciencia se conseryó lar-
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•go tiempo en Egipto; pero jamas se 
perfeccionó entre los Griegos ni en-̂  
tre los Romanos. Las gentes hábiles 
sabían fñuy bien que los pueblos se 
asustan sin razón' de los prodigios 
naturales; pero en lugar de curar su 
superstición la fomentaban, porque 
esto les servia para obligar á los puê  
blos á háceSf Cuanto ellos querían. 
^ Melchora':/Nos dijo vm. que las 
otras ciencias y las artes las inventó 
la necesidad. ¿ Son muchas estas cien? 
cías? - i í 

Aya. Sí, querida mía: cada nece
sidad ha producido untarte. Lamas 
urgente para los hombres ,= después 
del pecado de Adán ^ fue isi de cuk 
fivar la tierra: esta necesidad í)ro-
dujo un arlé' que se^ ílkm^ Agricul
tura. Después fue íat^sario pensar 
en alojarse: al principio se refijgiar 
ban los hombres en las cavernas, pei» 
ro como éstas no. se encontraban en 
todas partes hicieron í'Cabanas^^njue 
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por entonces solo sirvieron de po-̂  
nerlos á cubierto de las inclemencias 
del tiempo. Sucesivamente pensaron 
en hacer mas cómodas estas caba-. 
ñas. Después.trataron de construir
las magníficas, y esto produjo otro 
arte que llanian la Arquitectura. Los 
que vivían en Egipto, ese país don-
áé jamas llueve, y adonde el Nilo 
sale de madre, inventaron un arte 
llamado la Geometría: este arte es 
el de medir y contar. - n 
--oCarlota. Según eso yo sé la Geo
metría^ pues sé contar bien. 
z> :Aya. Sabe vm. una parte de la 
Geometría ̂ querida mia, supuesto que 
sabe la Aritmética:^ pero esta cieur^ 
cia es mucho mas dilatada, porque 
comprende también el arte de medir 
segura y prontamente. Voy á deciros 
qué fue lo que empeñó á los Egip-, 
cios á inventar esta ciencia. Como la 
abundancia ó la escasez entre ellos 
pende de las inundaciones del NilOy 
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podéis pensar que midieron con ateiî  
cion el crecimiento de eiste rio^ Por 
otra parte el Nilo cuando sale de su 
caja arrebata sin duda Jas piedras y 
los cercados que señalan y distin-̂  
guen la heredad de cada uno; y es-i 
to les ponía en la necesidad de tener 
siempre la medida en la mano. 

La necesidad de curarse de las di» 
ferentes enfermedades que afligen á 
Jos hombres dio naciriiiento á otra 
arte, que llamaron Medidna. ; . 
- Hubo después hombres ambicio
sos que (Juérian mandar á los otrosí 
hubo también hombres virtuosos ^ e 
quisieron estimularlos á vivir en so
ciedad los unos con los otros; y cô  
mo estos hombres no tenian el po-» 
der necesario para forzarlos á obe-̂  
decer, ni eran tan perversos, que 
querían abusar de su poder, busca-
íon un medio mas suave á fin de con-̂  
seguir su intento. Como habían estu
diado el carácter de los hombres, pe-
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netráfJri que estos se dejaban persua
dir de los buenos discursos; y esto 
hizo nacer la Retórica, ó el arte de 
bien hablar. Reflexionaron después, 
que para ordenar las palabras era ne,-
cesario saber ordenar antes sus ideas, 
y esto produjo otra arte que llama
ron Lógica.^ 6 el arte de pensar bien. 
Otros hombres consideraron que en 
vano habia encontrado el hombre las 
otras artes, si ignoraba el de ser'fe
liz siendo virtuoso, los cuales le die
ron el arte de adquirir la felicidad 
arreglando sus pasiones; y esta arte, 
mas necesaria que todas, fue llama
da Filosofia. Dicen que el amor hi-̂  
zo necesaria la Pintura ^ porque á 
un amante que se veía obligado á 
separarse de su dama le ocurrió'di-» 
bujar * con un carbón las facciones de 
su rostro. Otras necesidades de los 
hombres hicieron nacer las otras ar
tes mecánicas; pero por mas que lo 
procuro no puedo acordarme^ ni-
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ñas mías, cuál fue la neces^ad que 
causó el invento de la Música^ 

Serafina. ¿Fiie el deseo de diver
tirse, señora Aya?. 

' Aya. Acaso seria eso, niñas niias: 
la danza en su origen tal vez no^se 
inventaría sino para ejercitar ^1 cuer
po. Señora Serafina, suplico á VÍ». 
nos repita los nombres de las artes 
de que acabo de hablar* ' V ' 

'Serafina. La Agricultura^ Arquh 
tectura^ Geometría^ Lógica^ Rétórik 
cay Filosofiaj Astronomía^ Medidnaj 
Jpíszca, Pintura, Música y Danza* 
^ Aya. Ha tenido vm. mas memoria 
que yo , querida mia ; porque.me 
había olvidado dé la. Física y que ss 
la ciencia de las cosas natur*!^, la 
cual debe su nacimiento á la eufio-
s idadÁDios , señoras: retened bien 
en la memoriaios nombres de todas 
las ciencias; que es vergonzoso nd 
conocer de ellas á lo menoS: iQSjnom-̂  
bres y el uso. , ^ o* 
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D I A L O G O XXVIII." 

Jornada veinte y seis 

r Carlota, i^eñora Aya, vm. nos 
tiene prometido dar principio á la 
lección por una hisioria. !i 

Aya. Cumpliré con gusto mi pala
bra con tal que vm. me acuerde á qué 
propósito prometí esa historia. 

Carlota. Fue con motivo de los 
Atenienses y del Príncipe Demetrio. 
¿No dijo vm. *que aun cuando ellos 
hubiesen sido unos perversos, la con
ducta de este Príncipe los hubiera he
cho entrar dentro de sí mismos, y 
constltuídolos en hombres de bien? 
< Aya. En efecto, vm. me acuerda 
la historia que les prometí: vedla 
pues aqui. 

Hubo un padre tan desgraciado, 
Tom. IV. i'i 

I 
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que no teniendo mas de un hijo, salió 
tan perverso, que resolvió quitar la 
vida á aquel mismo á quien debia la 
suya. Confió tan depravado designio 
á un criado, que hasta aquel día le 
habia ayudado á robar á su padre; 
pero horrorizado el mozo del asom
broso intentado parricidio, se echo 
á los pies del padre, y le descubrió 
el malvado proyecto de su hijo. Disi
muló este anciano el horroroso secre
to , y dijo á su hijo que queria lle
varle á la aldea á fin de que viese una 
hermosa y rica doncella con quien 
pensaba casarle. Era necesario pasar 
por un bosque estremadamente peli
groso , porque de continuo habia la
drones en él. Cuando llegaron al me
dio de este bosque mandó el padre al 
hijo que se apease del caballo, y le 
dijo: yo he descubierto el horroroso 
designio que has concebido contra mi 
vida: sé que pretendes quitarme los 
pocos dias que me restan vivir sobre 

^ 
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la tierra. Pero hijo mío, ¿has refle
xionado bien las consecuencias de es
te atentado? Si fuese tu delito descu
bierto te llevarían á un cadahalso, y 
perecerías en él por mano de un ver
dugo: yo hé querido escusarte este 
último suplicio trayándote aqui: en 
este sitio puedes atravesarme el cora
zón con seguridad. Hiere, hijo mió, 
añadió el anciano, presentándole un 
puñal y su pecho: hiere, y castíga
me por haber producido un monstruo 
tal como tú: por lo menos tendré el 
consuelo de poner en seguridad tu vi
da y tu honor, muriendo en este lu
gar solitario: puede ser que algún dia 
te acuerdes de mí bondad, y que mor 
vído de esta postrera señal que de ella 
te doy, llores el atroz parricidio ique 
intentas cometer. 

Bien conocen vms., ninas mias, 
que por malo que fuese este joven 
quedaría confundido del razonamien
to de su padre: arrepintióse tan since* 

\ 

! 
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ramente, y llegó á ser tan hombre dé 
bien, como antes habia sido perverso, 
- Serafina. ¿Pero es posible ̂  Aya 
mia, que haya hombres tan malos 
que sean capaces de pensar en matar 
á sus padres ó madres? 

Aya. Un gran legislador que pen
saba de este modo, estableció castí-
gos para toda suerte de crímenes; 
pero no quiso señalarlos para los 
parricidas, porque no creyó que hu
biese hombres que pudiesen cometer 
semejante delito. 

María. ¿Qué quiere decir eso de 
parricidas? 

Aya. Llámanse parricidas los que 
matarf á sus padres ó madres, ó á su 
Rey: fratricidas los que matan á sus 
hermanos: suicidas los que se matan 
á sí mismos: homicidas los que matan 
á otro hombre; y deicidas los Judíos 
que hicieron morir á Jesucristo. 

Melchora. ¿Es quizá grande pe
cado matarse á sí mismo? 
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' Aya. Sin duda alguna, querida 
mia: los que se matan se condenan 
eternamente, á menos que antes no se 
hayan vuelto locos, coijio ordinaria
mente sucede. 

Baltasara. Yo he oído decir que 
las gentes de valor son únicamente 
las que se matan á sí mismas. 
' Aya. Os han engañado, querida 
mia: quizá es todo lo contrario. Los 
que se matan á sí mismos son gentes 
de poco espíritu, que ceden cobarde
mente al dolor: que no tienen yalor 
^ara soportar las penas y pesadumbres 
de la vida; y que quieren antes deSr̂  
embarazarse de una vez de ellas por^ 
la muerte, que toniarse la pena nece-;̂  
saria para animarse á tolerarlas. ^^^ 

Estefanía. Yo he leído una hlsto^. 
ría singular de un hombre que quería, 
matarse: ¿quiere vm. que la refiera 
á estas señoras? ^̂> . .j . \ .j^. ^ 
^, Aya. Sí, querida mía. \ ^y^. 
; Estefanía^ JuJiq Qésjxr teni^ sitla-.̂  
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da una ciudad, en la cual habia dos 
hombres, que habiendo sido enemi
gos suyos, habían intentado hacerle 
mucho mal. Uno de estos hombres, 
temiendo la ira del vencedor, resol
vió darse veneno á sí mismo; pero 
el otro pensó que le era mejor ir á 
buscar á César ^ porque (decía para 
sí mismo) quizá me perdonará: nada 
puede ocurrirme que sea peor que la 
muerte: cuando ésta se me presen
te la sufriré con valor; pero quiero 
hacer todo cuanto el honor.me per
mite para evitarla. Habiendo tomado 
estos hombres tan diferente resolu
ción, el primero pidió á su médico 
un veneno muy súáVé para que le ma
tase sin mucha pena; y el segundo 
salió de la ciudad para ir á ponerse 
en presencia del César^ y decirle que 
venia á poner su vida en sus manos. 
César ^ que tenia alma grande y ge
nerosa, quedó muy prendado de la 
confianza de este hombre, y le dijo: 
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yo os quedo muy agradecido de que 
hayáis hecho tan buen concepto de 
mí, que me creáis capaz de perdona
ros, en lo cual me habéis hecho un 
gran servicio, pues nada en el mun
do me produce tanto placer como 
perdonar á un enemigo; y asi podéis 
contar con mi favor y estimación. 
Este hombre, agradablemente sor
prendido de este discurso, se des
pidió al punto de César, y fue cor
riendo á la ciudad para tratar de sal
var á su amigo, si aún llegase á 
tiempo. Encontróle en su cama páli
do, y ya como muy próximo á dar el 
postrer suspiro. Aturdióse éste al oir 
la generosidad de César ̂  y le pesó 
haber tomado el veneno. Díjole su ami
go que enviase á buscar al médico 
para que le aplicase un contravene
no; y el enfermo se escusaba \ di
ciendo : yo estoy muy malo, y Co
nozco que solo tengo un mollento de 
vida. No obstante, por complacer á 
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su amigo se redujo á llamar al médi
co que le habia dado el veneno*, y le 
preí^funtó si habia algún remedio,que 
pudiese salvarle la vida. Echóse á reír 
el médico, y dijo á los dos amigos: 
•admirad, señores, la fuerza de la 
imaginación: la idea de una piíóxi-
ma muerte ha reducido á la agonía 
a i señor Pero como yo conocíala 
bojídad del coraz;on de ^^//í? César^ 
liubierá i apostado todo mi caudal i 
que CLS perdonarla á los dos, y que 
Vos tendríais sumo pesar de haberos 
envenenado; y asi, en lugar de dar 
ros un veneno os receté una píctí-
ma muy propia para fortificaros con
tra el. miedo.' Levantaos, pues ̂  por̂ r 
que absplutatnente no estáis malo sino 
derespírIcu..>Gpni efecto;;vltiego que 
siipp .este hprnbr^ na haber sidoü venet 
np^e^ que habi*¿tom3do:fi'yii3ue por 
cQí>se,ciiQneia ^.'Corrlarlesgo 6U!̂ íir 
4ft<>íse il^MPisan^t^y se levantó al 
|iU»$o.,: Hi^ieqdQ "^^bido Cé/dir • eú^ 
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-historia no pudo menos de reírse, y 
recompensó al médico por el buen 

.concepto que tenia de él. 
- Aya.' Esta historia ha venido la 
mas oportuna del mundo para proba
ros que los que se dan muerte son 
los cobardes. Vosotros veis que este 
hombre que quiso envenenarse pare
cía no temer la muerte, pues volun
tariamente habia tomado el veneno, 
y no obstante tenia tal miedo de mo
rir^ que estaba realmente enfermo. 
Ved aqui bien palpable la prueba 
isobre este particular: yo creo que 
ninguna de vosotras sea tan estrava-
gahte que piense en matarse. Diga
mos alp;0 de la Provincia de Ñor-
mandía. Señora Serafina^ compláz
came vm. haciendo saber á esta% seño
ras lo:^que vm. tiene entendido acer
ca, de esta Provincia. '• • 
-^ Serafina. LaNormandía está situa
da al.norJ. de la Francia: la. rodea 
por.-jel sud una Provincia llamada 
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la Mazne: al ouest y al nord se ha
lla rodeada de la Mancha, y al est 
de la Picardía, y la isla de Francia. 
Antiguamente se llamaba esta Pro
vincia Neustriq^ y las gentes veni
das del Norte fueron quienes la die
ron este nombre que ahora tiene; por
que el nombre de Normando quiere 
decir en Ingles Nor-man^ hombre del 
nord. Estos hombres, de ios cuales 
la mayor parte eran Daneses^ ó que 
habitaban en las cercanías de este 
reino, conociendo que para su país 
eran sobradamente muchos, el cual 
ademas era escesivamente frío, re
solvieron salir á buscar fortuna. Em
barcáronse , y vinieron á todos los 
reinos vecinos, donde hicieron des
trozo^ espantosos, matando los hom
bres , cautivando las mugeres y los 
ganados, quemando los árboles, y 
asolando la tierra. Después que ha
bían arruinado nn país pedían una 
gran cantidad de dinero por retirarse 
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^ de é l ; y cuando volvían á su tier-
^ r a , como iban cargados de rique-
'̂ zas, ponían en codicia á sus com-
'1 patriotas para salir á enriquecerse 
f por el mismo estilo. La Francia y la 
' Inglaterra tuvieron que sufrir mu-
I cho de estos Normandos ̂  y última-
i mente redujeron á la Francia á la 

última estremidad, sitiando á la ciu
dad de París. En fin, uno de sus ge-
fes llamado Rollón.^ que se habia he
cho cristiano, pidió al Rey de Fran
cia la Neustria , que estaba abso
lutamente arruinada y casi desier-
ta , prometiendo al Rey que si lo 
hacia Duque de aquel país Impedi
ría á sus compañeros que volviesen 
á Francia, porque ellos entraban 
ordinariamente en ella por el rio 
Sena, que tiene su embocadura en 
la Neustria. Fue necesario conce
derle su demanda, y prometió hacer 
homenage al Rey de este Ducado; 
esto es, reconocer públicamente que 
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lo habia recibido del Rey; y cada vez 
que hubiese nuevo Duque en Normara 
día debia renovarse. De esta forma 
se establecieron en la Neustria estas 
gentes del nord^ y mudaron el nom
bre de esta Provincia en el de Ñor-
viandía^ porque á ellos mismos se les 
llamaba Normandos. 

Estefanía. Yo celebro la memoria 
de la señora Serafina tanto como su 
ciencia. * 

Serafina. Vm. me favorece, seño
ra ; pero lo que únicamente debe vm. 
celebrar es el cuidado que mi Aya ha 
tenido en instruirme. Cuando mi ma
dre tuvo la bondad de dármela por 
maestra solo tenia yo cuatro años, .y 
desde entonces no ha dejado pasar 
un día sin que me haya enseñado al
guna cosa útil. Si hubiera vm. logra
do la felicidad de haber tenido una 
aya semejante, seria mucho mas há
bil'que yo. ; 

r̂iíy/35. Yaestoy muy obligada, que-
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rida mia, por el reconocimiento que 
tenéis de mis cuidados. Es cierto que 
nada he escusado para haceros bue
na ; pero. es menester que yo diga 
también que habéis hecho fructuoso 
mi trabajo por vuestra docilidad y 
aplicación. 

Baltasara. Yo daria cuanto hay 
en el mundo porque pudiese vm. de
cir otro tanto de mí. 

Aya. Eso es muy posible, con tal 
que continúe vm. corrigiéndose. Yo 
jamas estoy tan contenta como cuan
do puedo alabar con justicia; y para 
probar á vm. que digo verdad, la 
mostraré esta noche una carta que he 
tenido el honor de recibir de su se
ñora madre. En ella me insinúa que 
está admirada de las buenas noticias 
que la di de vm. en mí última carta; 
y que respecto de que vm. se ha re
ducido á la razón, vendrá á buscarla 
de aqui á tres meses. ^ 
: Baltasara. Cierto que es muy be-
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lia, la recompensa que me previene 
mi madre. Si yo vuelvo á mi casa se
ré dentro de un año lo mismo que era 
antes. Ea pues, señora Aya, yo quie
ro instruirme: la señora María es mas 
hábil que yo, que soy ya grande, es
to me es muy vergonzoso; y si quiere 
vm. tener la bondad de continuar cui
dando de mí, rogaré á mi madre me 
deje con mi prima el mas largo tiem
po que sea posible. 

Aya. Admirad, niñas mias, cómo 
se ha limado la señora Baltasara: 
ella tiene ya el aire de señora , y 
piensa y habla como una niña de ca
lidad; en fin, como quien es. 

Baltasara. Confieso ingenuamen
te que antes hablaba y discurría co
mo una frutera. 

Estefanía. Señora Aya, á mí me 
parece haber leído en la historia, que 
un Rey de Inglaterra se hizo Duque 
de Normandía. 

Aya. Os equivocáis, querida mia: 

^ 
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lo que habréis leído es , que un Du
que de Normandía pasó á ser Rey de 
Inglaterra, como dirá la señora Se
rafina. 

Serafina. Habiendo muerto sin hi
jos un Rey de Inglaterra^ nombró por 
su heredero á Guillelmo^ Duque de 
Normandía^ á quien llamaban el Bas
tardo , y después el Conquistador. 
Como había en Inglaterra muchos 
Príncipes parientes del último Rey, 
no se apresuró Guillelmo á ir á to
mar posesión de ella: dejó que es
tos Príncipes se hicieran unos á otros 
la guerra; y cuando supo que estaban 
bien aniquilados, vino á Inglaterra 
con un buen ejército, y se hizo due
ño del reino: y por esta causa la 
Normandía llegó á ser una Provin
cia Inglesa, y los Reyes de Ingla
terra subditos ó vasallos de los Reyes 
de Francia:^ pero de aquellos vasallos 
que son tanto ó mas poderosos que sus 
señores, y que le dierori bastante en 
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que entender. Cuando los Reyes de 
Inglaterra ejecutaban alguna cosa 
contraria á lo que habían prometido 
á los Reyes de Francia en el acto 
del homenage, el Rey de Frauda it-
nla derecho á hacerles comparecer 
ante los Pares de Francia, para que 
por ellos fuesen juzgados; y en ca
so de escusarse á ejecutarlo podia 
apoderarse de las tierras que ellos 
tenían en Francia, y por esto fue 
jporjo que perdieron los Ingleses la 
Normandía^ y volvió á la Francia 
en el reinado de un Rey de Ingla
terra nombrado Juan Sansterre. 

Aya. Otra vez hablaremos de h 
Provincia de Bretaña. Ahora la se
ñora María va á repetiros su historia. 

• • • • 

Historia sagrada. Sigue la de 
David. 

-S > V * X 

María. Cuando David salió hu
yendo de Absalon y Miphiboseth^ hi** 
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jo menor de Jonatás, á quién Da
vid había dado los bienes de Saúl^ 
y daba de comer á su mesa, dijo á 
su criado que le trajese su asno, por
que queria seguir i David^ respecto 
de no poder andar por sí, á causa de 
hallarse impedido de ambos pies. Su 
criado Sita , que era un hombre per-̂  
verso, rehusó obedecerle; y tomando 
muchas provisiones de la casa de su 
amo, las llevó á David, como si 
fuese él quien le hacia el presente. 
Preguntóle.David: ¿dónde está vues
tro amo? Y este perverso hombre le 
respondió: ha ido á buscar á Absa^' 
lon^ y está muy contento de vuestra 
desdicha. Irritóse David al oir esto^ 
y dijo á este criado: yo os doy los 
bienes do vuestro amóT Cuando Da^ 
vid volvió: victorioso á Jerusalen^ 
Miphiboseth^ hijo de Jonatás^ se pre
sentó á él pidiendo justicia contra 
su criado porque no había querido 
traerle su asr^o..Si David en este car 

Tom. IV. 13 
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so hubiese reflexionado, se hubiera 
informado de la verdad' para casti
gar al culpado; pero una de las<fal-
tas mas comunes en los Príncipes es 
la de no tomarse el trabajo de ins
truirse por sí mismos; motivo por el 
cual se esponen á cometer injusticias 
contra su voluntad. David cometió 
üha grande injusticia en la presente 
ocasión, pues se contentó con volver 
la mitad de sus bienes al hijo de 5̂ -̂
natas y dejando la otra mitad á su in
fiel criado. Reinó David después mu
chos años; pero habiéndose dejado 
vencer al fin de sus dias de la va-
nidad, quiso saber el número de sus 
subditos. Sus servidores le hicieron 
presente que debía contentarse con 
dar gracias á Dios porque había ben
decido á su pueblo, sin querer averi
guar su número. Obstinóse David en 
que se había dé hacer él efnpadroija-
niiénto, y se iialló que había de ellos 
quinientos mil hombres en la tribu de 

%t ^ 

\ 
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Judá capaces de tomar las armas, y 
ochocientos, mil en las otras tríbuá; 
Después conoció David el yerro en 
que su >¿anídad le habia hecho incur
rir , y pidip perdón á .Dios. El Se
ñor le envió un Profeta, que le di-
joj es necesario qWesta faha sea 
castigada: escoged pues una de tres 
cosas, I ó una hambre de tres años, 6 
una guerra de tres meses, ó una pes-» 
te de tres dias. David escogió la peste 
por dos razones: la primera porque 
dijo que queria mas bien caer en las 
manos de Dios que en las de los hom
bres: la segunda, porque comiiren-̂  
dia que la hambre solo la habría de 
sufrir el pobre pueblo, y no él; y que 
de la guerra estaría igualmente se
guro, respecto que había prometido 
4 su pueblo no ir en persona contra 
susjenemigos; pero conociendo que la 
peste no le escusaría menos que al úl
timo de sus vasallos^ quiso tener par
te en el castigo, puesto que era el mas 
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culpado. Comenzó pues el Ángel <Jel 
Señor á herir en los Israeñtm^y mu
rieron de elloŝ  setenta thil. Viendo 
David que él Ángel se dirigia acia 
JétüFalén.^ se humilló, y dijo al Se
ñor : ¿ por qué herís á estas ovejas que 
están inocentes? Yo solo soy. Señor, 
el culpado: vuélvase, osruegp, vues
tra mano contra mí y contra la casa 
de mi padre. Apaciguóse la ira de 
Dios por esta súplica de David^ quien 
vio meter al Ángel la espada en la 
vaina. David erigió al Señor un al
tar en el lugar donde el Ángel se ha
bía detenido. 

Carlota. Señora Aya, ¿ cóm'ó' sien
do pecado el aírátse, dice lá sagra
da Escritura que estaba airado el 
Señor? 

Aya. Porque no hay en nuestra 
lengua otra frase que pueda esplicar 

, los efectos de la justicia de Dios y 
el aborrecimiento qiié tiene al pecado. 
Supongo^ querida mia,; que si yiese 
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ym. á un hombre enfurecido que ma-? 
taba á otro, se enojaría vm. mucho 
con este hombre, y le haría castigar; 
si esto dependiera de vm..; se podria 
decir entonces que estaba vm. aira
da; esto es, enfadada Coíitra este 
hombre; pero esta cólera seria jusr̂  
ta, y no sería una pasión ni un pe-̂  
cado. Los jueces que condenan á 
muefte á los malhechores tienen está 
especie de ira contra ellos; y este sen
timiento de odio contra el delito, que 
empeña á castigar al delincuente, es 
el que la Escritura llama. la ira de 
Dios. ^ fX-''^ '̂ ui/loe'jí 
.^^.Estefanía.,'Ese aborrecimiento de 
Dios contra e i pecado, es :;b^a fuer-? 
te, pues castigó tan severamente eii 
David una felta que tan ligera pa
recía. : V'\ •!( ¡ . • 'i'y 

Aya. Todo ío que ofende á Dios 
es un mal tan*-grande\ que no me 
atrevo á decir que haya en esto pe
queñas faltas; y sobre todo las que 
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cometen las personas á quienes hsj 
hecho Dios grandes favores son mas 
horribles que las de los otros; y por 
esto dice Jesucristo en el Evange^ 
lio';, que serán castigados con mas 
severidad los 5̂ »̂̂ /̂ ^ .que los habí*-
tantes de Sódoma:^ porque si hubiera 
hecho en esta ciudad los milagros 
que habia obrado entre los Judíos^ 
hubieran hecho aquellos penitencia 
con el saco y la ceniza. Continúe vm., 
señora Melchora. 
-.- Melchora. Siendo ya, David anciz.^ 
no, uno de sus hijos; llamado Ado-^ 
nías, resolvió hacerse Rey, y para 
esto gané á Joah^ qué comandaba Jas 
tropas, yíá otras muchas personas dé 
la primera' tlase. Había mucho tiem
po qut Adornas se disÜnguia entré 
sus hermanos por su magnificenciâ  
jpya lo ĥabia noxaáo David :^ pero 
amaba tanto á :sus hijos, que temía 
darles pesar, ademas que no creyó 
que su.hijo tuviese tan malos desigr 
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nios. Esta paciencia de David autori
zó á AdoníaSj el cual juntó á sus her? 
manos y á los principales de sus 
secuaces para hacerse nombrar por 
Rey; pero el Profeta.A^̂ íi&tír« mandó 
á Bethsabee que fuese á buscar á Da
vid^ y le acordase de parte del Señor 
que habia escogido á Salomón para 
sucederle. Fue también Nathan á pre
sentarse á David ^ y le instruyó del 
designio de Adonías. Entonces man
dó el Rey que fuese al punto consa
grado Salomón. Súpolo Adonías ^ y 
temiendo que le mandasen matar, se 
refugió en el Tabernáculo del Señor, 
y se abrazó de la cornisa del altar, 
de la que no se separó hasta que es
tuvo asegurado del perdón. Juró Sa
lomón perdonarle lo pasado, con tal 
que fuese hombre de bien en lo suce
sivo. Conoció David que iba á mo
rir, y haciendo venir ante sí á Sa^ 
lomón, le mandó que fuese fiel al Se
ñor , añadiendo: vos sabéis que Joab 
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se ha unido con vuestro hermano Ad»-
nías j y se ha hecho culpable de la 
•sangre de dos hombres que ha muer-r 
to efl tiempo de paz:~ no permitáis 
^ e muera de su fuerte naturaL 
También conocéis á otro hombre que 
me maldijo cuando yo iba huyendo 
úe Absalon: yo le perdoné de todo 
mi corazón; pero su crimen debe ser 
castigado. .El castigo de estos dos 
hombres le dejo á vuestra cordura. 
Murió David después de haber dicho 
esto, y sucedióle Salomón en el rei-̂  
no. Pasado algún tiempo descubrió 
q ü é ^ hermano Adonías y Joab tra
taban de quitarle la corona, y mandó 
que los rñataSétí. En cuanto al hom
bre que había maldecido á su padre 
^avid^ le dijo: erige una casa en 
Jerusalen^ y en tanto que perma
nezcas dentro de la ciudad no te su
cederá mal alguno; pero si pa^s 
el torrente del Cedrón morirás.' Este 
hombre se tuvo pcwr feliz en salvar su 

\ 
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^ida á tan corto precio; pero al fin 
tíe tres años, habiendo hecho fuga 
dos de sus esclavos, olvidándose de 
la prohibición de Salomón^ salió en 
su alcance-, y Salomón entonces lo 
mandó matar. ^ vwo>. 

Aya. Continúe vm., señora Car
lota. ,.., . / . .-rr 

, ^^ .Historia de Salomón. . 
) '^ 

Carlota. 'Era Salomón muy joven 
cuando subió sobre el trono; y una 
noche estando dormido se le apareció 
el Señor, y le dijo: pídeme lo que 
quieras, y te lo concederé. Humillóse 
Salomón delante del Señor, y conside
rando que era muy jóvenvrogó al 
Señor le concediese aquella sajbiduría 
que conviene y es necesaria á Jps.,Re-
yes para gobernar justamente á sus 
pueblos. El Señor le.respondió: por
que has preferido la sabiduría á las 
riquezas y á los otros bienes tempo
rales, te haré no solamente el mas 

I 
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sabio de todos los Reyes, sino tam
bién el mas rico y poderoso; y si 
guardases fielmente mis Mandamien
tos, vivirás largo tiempo sobre la 
tierra. Después de esta visión tuvo 
Salomón motivo de mostrar su sabí-
duría juzgando un pleito muy sin
gular. Presentáronse ante él dos mu
geres ; y díjok la una: Señor, yo 
vivía en una misma sala con esta 
muger, en ella no había persona'al-
guna mas que nosotras dos, y tenía
mos cada una un niño de pecho: su
cedió pues que habiendo metido en 
su cama esta muger á su hijo. Jo 
sofocó, y cuando conoció que esta
ba muerto, se levantó muy suave- ' 
mente, y poniendo á mi lado su hi
jo muerto, se llevó el mío, que es
taba vivo: cuando yo vi por la ma
ñana este niño muerto, conocí que 
no era mí hijo, sino el de esta mu
ger. La otra dijo al Rey: Señor, 
esta muger os engaña; el niño muer-
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to es el suyo, y mío el vivo. Cual
quiera otro que no fuese Salomón se 
hubiera hallado muy perplejo en es
te caso, por no haber testigo con 
quien poderlo justificar; pero como 
Dios habia concedido tanta sabiduría 
á Salomón.^ dijo éste á uno de sus 
guardias: tomad ese niño vivo, y 
dividiéndole por medio con una es
pada, dad á cada una de estas dos 
mugeres la mitad. La que habia ha
blado primero, que era la verdadera 
madre del niño, tembló al oir estas 
palabras, y se le trastornaron todas 
las entrañas. Echóse pues á los pies 
de Salomón.^ y le dijo: ¡ah! Señor, 
dad el niño entero á esa muger que 
lo pide: yp quiero antes perderlo 
que verlo perecer; pero la otra de
cía : justo es lo que el Rey ordena; y 
de ese modo no tendremos niño una 
ni otra, Salomón dijo entonces: dad 
el niño vivo á esta primera muger f 
pues por su compasión conozco que 
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es la verdadera madre de él. Todo el 
mundo quedó admirado de la sutileza 
con que el Rey había descubierto lo 
cierto 5 y la verdadera madre se re
tiró colmándole de bendiciones. 
î  María. Yo creía que Salomón iba 
á hacer dividir el niño, y me moría 
de miedo. ' 

Aya. Un Rey á quien Dios habia 
dotado de sabiduría no se pondría en 
parage de cometer tan grave delito. 
¿Pero no habéis admirado cosa algu
na en la conducta de Salomón"^ 
o Baltasara. Sí, señora; yo admiro 
que siendo este Príncipe tan jóveii 
prefiriese la. sabiduría á todas Jas 
otaras cosas.i. 
o: Serafina.:X yo admiro. Aya miâ  
la bondad de Dios, que le dio las ri-t 
quezas y el poder quei él no habia 
pedido.̂  
?̂  Aya. Salomón pidió una cosa estit 
mabie; pero le hubiera sido mejoc 
haber pedido al Señor la gracia d!| 
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guardar fielmente sus Mandamientos. 
Con esta gracia hubiera alcanzado la 
sabiduría, y también las otras cosas 
que para su aumento se dignó conce
derle el Señor. 

! Carlota. Pues qué, iSalomón no 
\ fue hombre de bien toda su vida? > 

Aya. No, querida mía, sé olvidó 
I dé todo' lo que debia á Dios, y se hi-
1 zo idólatra con el tiempo. 
1 Estefanía. ¿Pues de qué le sirvió 
¡ la sabiduría? ' 

Aya. La sabiduría humana es muy 
( limitada, y lo mismo el juicio y los 
rUalentos: estas prendas no son pre

ciosas sino en cuanto están unidas al 
temor de Dios. Salomón fue el 'mas 
sabio de todos los hombres, y com
puso las obras mas a preciables del 

I mundo: trató en sus libros de todos 
los árboles y plantas: ¿pero de qué 

I le sirvió todo esto, si tuvo la infe-
¡1 lícidad de morir sin arrepentirse de 
\ sus culpas? 
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. Melchora. Pues qué ¿no pidió per-
don á Dios antes de su muerte? 

Aya. La Escritura, que nos infor* 
ma de sus delitos, no habla acereade 
su penitencia: yo he oído decir sin 
embargo, que algunos sabios defien
den que se convirtó; pero la duda 
queda en pie respecto que la Escritu
ra no lo dice, y debemos temblar de 
ello. Una infeliz pasión fue la que 
condujo á Salomón á tal delito: amó 
las mugeres extrangeras, y se casó 
con ellas contra la prohibición que 
Dios tenia hecha acerca de esto. Es
tas mugeres quisieron tener ídolos de 
sus falsos dioses, y él por complacer
las les ofreció inciensos: pero vms. 
bien conocen que Salomón era muy 
sabio para adorar dioses de piedra y 
de madera. 

Estefanía. Ser̂ ora Aya , yo he 
leído los cuentos árabes, y tratan 
con mucho respeto á Salomón: di
cen que mandaba á todas las criatur 
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ras elementales, y que los que logran 
tener su anillo las mandan igual
mente. 

María. ¿Qué cosas son las criatu
ras elementales? 

Aya. Los que habitan los elemen
tos, á los cuales creen los Turcos 
y los Árabes. Hay cuatro elemen
tos , como ya os tengo dicho. El 
fuego^ el aire^ la tierra y el agua: 
ellos pues creen que el aire está lle
no de criaturas, á quienes llaman 
Silfos; y que de estas hay otras en 
la tierra^ que nombraron Gnomos^ 
que el fuego tiene habitantes, llama
dos Salamandras'^ y que eji el agua 
se encuentran otras, llamadas Nin^ 
fas. Añaden que estas criaturas son 
superiores á los hombres, á quienes 
por permisión de Dios hacen gran
des bienes y grandes males; pero 
confiesan al mismo tiempo, que los 
sabios de la tierra tienen grande do
minio sobre estos espíritus, asi co- > 
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mo antiguamente lo tuvo Salomón 
y que ellos los obligan á que les obe
dezcan con mas exactitud que los es
clavos á sus amos, y no solo á ellos 
sino á aquellos á quien los sabios han 
d^do el talismán. 

Melchora. Dígame vm., si gusta^ 
¿qué cosa es un talisman'l 
L^Aya. Una sortija ó una pieza de 
metal, en la cual uno de estos sabios 
grabó ciertos caracteres. • " -

Carlota. ¿ Y es cierto todo lo que 
se dice del talismán y de esas-cria
turas elementales? 

Aya. Lo propio que los cuentos.de 
las encantadoras que yo os he conta
do, niñas mias. Sin embargo, he vis
to personas de talento que tuvieron 
la flaqueza de creer todas estas co
sas; porque habiéndoles dado á leer 
cuando eran jóvenes los cuentos ára-̂  
bes y otros libros semejantes, nadie 
habia tenido cuidado de advertirles 
que estos eran cuentos propios para 

/ 
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dorníirsé éh pie ,̂  y estragarles el jui
cio. Cohofcí cierta señora llamada jp -̂
r¿?í,' que-eístándo dotada de tan su
blimé enééndimiento; que algunas ve
ces la coñsu-kaba un Ministro sus ne
gocios, Át'sía, pues la he oído de
cir serialnéfíté, qué cuándo era ni
ña lâ ;ltorhábán los'Tz/^'í "de los bra-
fóá dé sii^^áarg, f i a llevaban á ios 
prados enWé las flores. Digo el noni-i 
bre de -ésta señorita,* porque há Aití-
cho tiem{56'que mürit>; y podria fidtn-
brar otras muchas personas de distin
ción que dan en la misma estravágan^ 
cia. La razón porqftíé no debéh hom^ 
brarsé '̂las personas de quien sé dice 
alguna cosa poco fkvóíraBlé sé funda 
en la caridad. - sBÍt?ed ?,r.í jb L^v 
• Marfa. Péñora ^ á ' • 'hdsí 'dijíP'̂ Viî  
que ÍP* T¿Wi? '̂cr l̂áh ^¿'̂ Dios í̂J f̂S 
mitía á las criaturas ̂ éléWlánfaleŝ há-* 
cer bien y mal á los hombres-í'̂ TEÍlfcS-
so Xdfi^TurCM cVeeti'feHí)¡€ísf lP»%n-
Sdbtt^^^tós w^n t̂ificí̂ '-fibAb ŝ '\\!C^ 
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crédulos, y qyq,adoraban) «iloÎ s. , 
, B^ltasarfl.^ Y-yo tafijbien. creí» (^% 

adoraban á Maboma, señora Aya. 
^ 4y/í. Se engaí\^n vmŝ  pi^^ mias. 
Los Turcos no ?on. ídól̂ ŷ raŝ  >ppr 
ellos adoran un solo I)ip§, ̂ y el mis--
mo que nosotras adoram(pi$<9npero son 
infieles, porque no creenj que Jesn^^ 
cristo sea Dios. Dicen que e^ un gran 
Profeta que el Señor envió á los 
Cristianos^ asi corpo envió.á ilíby-
ses á los^Judíos^ y ásMabomaáelios. 
P/jyjî ptra parte los T//r̂ ^^ no care
cen d̂  virtudes morales; ellos, tienen 
l̂ ^̂ Íprâ Q̂HPÍ̂ fÍo§iŝ J.Son̂ ,̂ ^̂  parita-

%LM Ipíte^ifí^O^í^ ;^«^^^ pie
dad de las bestias; yflaay algunos 
Tu^cASjque^cuarf^Q ín̂ ueren d̂ í̂ p al
gún^ ¿^ntí̂ ad par^ comprar címiida 
pafa.4R^r:FfiiT)aŝ -y; grano; p^ra los 
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ello es que se mira á ios Turcos co-
mô  unas gentes crueles. * ¿ Maltratan 
acaso, á.los Cristianos?, n r>nn <»fM); 
í 'Aya. Las mas veces, querida mía 5 
pero ésto procede del desprecio qne 
hacen de. nosotros: dicen! que somos 
perros, no tanto por ser firistíanos^ 
cuanto porque no observamos los 
preceptos que Jesucristo, nosítíejó^^ 
per o. cuando ven un Cristiano .que 
procede como debe, le estiman y-'y 
no le hacen mal alguno: habJô  de 
Jas gentes dé buena crianza; .̂porque 
en todos los países' del;nuindo\el''páe-
blo es pueblo; esto es, :queí;ai)!̂ ia5¿>-
x e , desprecia y' malti:áia< în̂  caiisá 
ili razoh .̂ -lí ÍJ LVJÚJJ^ .-UÎ ICÍ . 
:*) María.: Señora íAya ,̂̂ '¿'̂ taí;. ym. 
•decirnos 4iíién; fueiMahométZr ,?j[ii 
v^^AyOi. Referiré cuaato c^ el hettóv 
'xlp ecr distantas partes ̂ iqneridá lodá, 
aporx[ue su )historia- no -̂te >hB tóido. 
^engP entehdidíi (s¡\2¡t'MahomaztV2LXxn 
imancebo dé mecbader f Iqiiê  casó con 
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la^^vinda de su amo. Él tenia mucho 
ingenio y bastante valor; y sobre 
todo una ambición desmesurada. Co-* 
;mb' sn^acimiento le habia reducido á 
tec^r una vida obscura, resolvió dist 
tinguirse;, inventando una nueva, sec-r 
ta. La empresa era tanto mas 
mianto los Cristianos que yivian en 

!os>; parages eran muy ignoran-
tesí, MKitre los cuales había también 
i^n gtan'número:. de Judíos y die ido-
íAiíit^í^ique no estaban muy ilustra-
OÍQKI' $iCf que prueba el ingenio de 
-Ma^ima:jes y que hizo servir-para SH 

• i|na enfermedad que. dé^ 
¿aera imposibilitar: la consecución de. 
su plan. Padecía el mal caducoi, de 
.cnyaBieai^iped^d i^oaso no teñflrán 
vms. nStícia^^iñas i^ias. Los)i^^ 

-tmreri ié (Áeujenel suelo ̂ :^ (̂̂ Ipean 
ehbrriiñemeQte '̂.̂ jajqrG^an espuma pdr 
.láDlbbcadcoóio unosicrabiosos .̂ íí|emas 
rdcBestoí^sé 'i:íüéda9í pPif: Jargo diemí̂ b 
ism cconocimiei^íÍ£ j^uando .aisomebî  



de los Niños. 193 
á Mahoma el acceso de estp terrible 
mal, decía que caía en éxtasis;!esto 
es, que Dios le hablaba, ó le elevaba 
al cielo para declararle su voluntad.* 

Estefanía. ¿Y encontró gentes tan 
estra vagantes que lo creyesen?; .o B? 

^Aya. Las gentes de razón 4ebnr-^ 
láron de él; pero estos siempre son 
los menos. No obstante M î&Of?;̂ .se 
vio precisado á huir; pero como no se 
embarazaba con las dificultades, com-
puisó de tal forma su nueva secta, 
que atraía discípulos; porque para 
ganar á los Cristianos hablaba de
corosamente de Jesucristo como de 
un gran Profeta, que merecía ser res-f 
petado; y lo propio de Moyses^ pa
ra atraer á los Judío¿^ y no espantar 
á los paganos, conservando mwhas 
de sus ceremonias. Decía, que; ha
biendo dado Dios por Moyses una ley 
con truenos y relámpagos, habia que
rido hacerse obedecer por el temtír: 
que no habiéndolo conseguidp por es-



té riiedio^ envió otro Profeta para es4 
rimalaelos á obedecerle por la sua-̂  
viSad'̂  yy que habiéndole salido tam
bién feíutil este medio, le habia envía-
do -á éi pgra forzar a los hombres por 
la es|fefda a serle fieles. Según este 
priróipiíy publicaba qne una secta de
bíâ  establecerse por las armas, lo 
cual le* atrajo de todas partes un sin 
númeM)í̂ de hombres que pensaron ha
cer su fortuna siguiéndole; y de este 
modo Mahoma'de^^Legislador se hizo 
Monarca, yí dejó el trono á su pos
teridad. Su sepulcro está en la Me
ca , y es reverenciado de la mayor 
parte de los pueblos del Asia, que 
son Mahometanos. 

Estefanía. ¿Pero cómo pudieron 
deja^8e seducir'un tan gran numero 
de pueblos? ti\ 
X^Aya. Habia ciertos puntos én Ja 
secta dé Mahoma-^portunisimos para 
seducir' á los hombres que solo se 
gobiernan por stís apetitos: por ejem-



de los Niños. 195 
pío: les permitía tener tantas muge-
res cuantas pudiesen mantener : les 
prometía un paraíso, donde serian 
regalados, y beberían diferentes lico
res esceléntes, que no embriagaban ; 
pues los que pueden perturbar la ra-
zon son prohibidos á los Mahometa
nos : pero lo que aumentó mucho la 
religión de Mahoma fue'él prohibir 
á sus sectarios^ el estudió dé'laá cieri-
cias y de la religión','* creído de qué̂  
su secta no podria subsistir sin ayu
da de la ignorancia. Todos sus líbrosr 
se limitan al Alcorán .^ el cual es una 
colección de setencias y oraciones 
sin orden alguno. Yo leí parte de él ;̂  
pero me enfadaba tanto, que no tu-^ 
Ve paciencia para concluirle. 
" Estefanía.' Vues qué, ¿entre los 

Turcos no se iniprimen libros? 
Aya. Díéesé qué tiéifen rhuchos 

años há una imprenta; perP si es cier'-̂  
tó es cosa muy nueva, y contraria á̂  
sus principios. "̂5*''̂ •' - - '̂ ^ ^ 
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1 Serafiíta. Aya mía ; ,¿ quiere ym» 
permitirme que 5refiera á estas seña-t 
ras lo que sucedió cuando los Mtíf)b̂ -
metanos tomaron á Alejandría^ 
. Aya. Si , querida niia, con mu
cho gusto, n̂ ; líO /üiJ 
\. Serafina. En la ciudad de Ale^ 
jandría hahia, uiia magnífica biblio-
teca, que habían formado los Reye^ 
d.e.,Egipta,con estraordinario cui-r 
dado. Sus libros no eran cpmo los; 
nuestros:, -sejíoras ,mia -̂i pprqiie,, m, 
aquel tiempo.se ignoraba el arte dê  
la imprenta, y se suplía con los ma-̂  
nuscritos. Después que los Mahome^, 
taños to;Baron la ciudad, un sabio 
que había tornado amistad con su ge
neral le pidió esta gran porción:de,, 
labros: el general no se atrevió á con
cederle su petición, y escribió á sti' 
gefe para saber lo que debia ejecu
tar con esta biblioteca. Ved aquí lo 
que le res^onli6{. si no hay en todos.-; 
0SOS libros otras cosas que las qt^e 

http://tiempo.se
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están en el Alcorán , ' son ifiútiles'^ 
y es necesario quemarlos: si hay 
otras cosas, es preciso quemarlos 
también. Quemaron pues esta biblio
teca, y era tanto el numero de sus 
libros, que con ellos, se,¡dice hubo 
suficiente para calentar los baños pyrj 
blicos por tiempo de seis meses; 
4.,Estefania. ¡ Ah, señora Aya, qué 
lástima!. yo .hubiera dicho lo propio 
que ese sabio: dadme todos esos li
bros; y hubiera empleado en leerlos 
toda mi vida. ji 
. Baltasara. ¿Según eso ama vm.̂  

mucho la: lectura, señora? <.'i 
Estefanía. Mas que todas las co

sas del mundo;^,mas que la ópera, lâ  
cpmedíá, el paseo y el Jbaile.̂ Yo con
sentiría de Jodp.mí cof̂ a?on estar en 
una prisión, con tal que me.ofrecie
sen pro\íeernie de libros para leer 
continuamente. 
,. Baltasara. Yo soy de dictamen 

contrario. Jamas he podido sufrir la' 
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lectura; y si leo ahora, es únicáífiéft̂  
te por obedecer á mi Aya. Al princií: 
pío me enfadaba de muerte; y aun
que al presente me «ifkda rnfciiosy 
conozco sin embargo que jamas ama
ré la lectura tanto como vm. dicê  
pues eso es demasiado. 

Aya. Tiene vm. razón, querida 
mia, esp es un̂  esceso: yo le tenia 
del mismo modo qué íá'áefipra Éste^ 
fanía cuando era de sü edad, y aun 
al presente no estoy mtiy eíiméndada 
sobre este particular. Confieso que es 
defecto amar con este escéso la lec
tura ; pero, querida mia, lo es mu
cho mayor aborrecerla enteramente: 
este es un defecto de nétéías; y si yo 
le-tuviera, procuraría corregirme dé' 
él, y lo ocultaría sigilosamente, por--
que no mé tuvieran por una estulta. 

Baltasara. Pero ¿para qué es útit 
amar la lectura? •- *̂  
í' Aya. Para mil cosas, querida mia. 

Se instruyen, se corrigen, y se entre-

\ 
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tienen leyendo; y como dice la seño
ra Estefanía^ con los libros nadie es
taría disgustado en un desierto, ni 
tampoco en una prisión. Ademas de 
esto el tiempo que se da á la lectura 
de cosas útiles es sin comparación mu
cho mas bien empleado que el que se 
pierde en el juego, y en correr los 
teatros. A Dios, señoras mias, el tiem
po de nuestra lección se acabó. 

D I Á L O G O XXIX. 
• 4 

Jiii 

9 

Jornada veinte y siete. 

Aya. ¿ O u é tiene vm., señora Car
lota^ Parece que ha llorado vm., 
pues trae los ojos encendidos. 

Carlota. Yo no merezco esUr en 
compañía de estas señoras: he pro
cedido con un espíritu luciferíno des
pués que me separé de vms. 



/ 

200 Almacén 
' Aya. Muy malo es eso,"Querida 
mia; pero el reconocer vuestra falta, 
y estar disgustada de ella, yá es al
guna cosa; y pues lo que importa es 
repararla, dad principio á ello^icon
fesándola delante de estas señoras. 

Carlota. No sé cómo me atreva, 
señora, porque es cosa muy horrible, 
y si la digo, no me podrán sufrir des
pués estas señoras. 

Aya. Tendrían poquísima caridad 
si pensaran de ese modo, querida 
mía. Ellas saben que nosotras somos 
todas capaces de incurrir en las ma-, 
yores culpas: si no lo hacemos, es 
por pura misericordia de Dios; y la 
que fuese tan orguUosa, que despre
ciase á un pecador arrepentido;-ella 
misma seria muy delincuente delante 
del Señor. Pero aun cuando fuese 
verdad, querida mia,' que hubiesen 
de despreciar á vm. estas señoras 
gor su defecto, seria conveniente su
jetarse á esta No teme 

r 
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vm. hacerse despreciable á los ojos 
de Dios, y teme ser despreciaba de 
las criaturas. Esto no es justo.' Yo 
apuesto que ha sido el orgullo de vm. 
quien ha originado su falta; y para 
castigarle es necesario que le confie
se vm.. 

Carlota. Tiene vm. razón, señora 
Aya: mi orgullo es quien hace que 
mire á mis criados como á esclavos; 
y esto me provoca á irritarme cuan-
dq.me contradicen. Ayer, después 
de haber comido mucho, me entre
tuve en partir mi pan en pedazos, y 
tirarlo contra el suelo : mí aya di
jera mi criada que me quitase el pan, 
y yo la dije que aún tenia hambre, 
y; que lo queria comer. Yo mentía, 
rpues no tenia tal hambre, señora, y 
,solo itra por un espíritu de contrar-
.diccáoné Mi aya, que. lo conoció, 
mmdo: segunda, vez á esta doncella 
q̂ufe 'mc: quitase el pan; y porque la 

•Ql>édfeC¡Q la DCffué.un, bofetón. U (\t 

r 

f 
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de puntapiés, y quise arañarla. 

Aya. Con razPn está vm. avergon
zada^ querida mía; eso es cosáJior-
rible; pero porque veP que vm. se re
prende a sí misma-, no-quiero repren
derla yo. Antes de advertir á vnw lo 
que debe hacer para reparar esa fal
ta, voy.á contar una historia-

Había* en la ciudad de Atenas ma 
señorita joven llamada Elisa ^^üt 
casi era'del mismo humqr que vm.: 
téhia un gran numeró de esclavos ̂  é 
quien hacia las personas mas infelices 
del mundo: los castigaba, 1(M5 décia 
injurias^ ^ cuafído las gentes de f*̂  
(Lon y á^mn que hacia mal én̂ dar-r 
les síétíícmnte trato ̂  respondía:*je^a$ 
<:riaturas^ 4iaíi nacidP para sufiriifMíy 
^genío: para ésto tas 3ie eompradP^I& 
mantegP y las visto: ademas^ d e ^ o 
rson felices; en hallar el pan á mllads. 
Esta perversa doncella tenia teuibien 
una moza de? cámara llamada: iií!Bí̂ #, 
t^ueiera quieir-mas teiyiâ  que s 
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y^eta la mejor criatura del mundo-: 
JKsta la profesaba una indicación par^ 
tícular, la disculpaba sus defectos 
cuanto era posible, y hubiera dado 
toda su sangre por hacerla entrar 
en razón. Tuvo Elisa que hacer un 
viage por mar: y porque el. negon 
cío, aunque era urgente, debía con-. 
cluírse en corto tiempo, solo llevó 
en su compañía á su moza de cáma
ra. No bien se. hallaron en alta mar 
cuando se levantó una furiosa tem-. 
pestad que separó el navio de su ru
ta regular, y habiendo corrido mu
chos dias de borrasca, últimamente 
los marineros alcanzaron á ver una 
isla; y como no sabían el parage don
de se hallaban, y carecían de víve
res, les fue preciso abordar á ella. In
mediatamente que entraron en el puer
to se les presentó una chalupa, y ios 
que venían en ella preguntaronri Ibs 
del navio sus nombres y cahdad. La 
ocguHosa J£//^^ hjfzp escribir, los dic-
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tados de su familia, los cuales UenaJ 
ban mas de una plana, creyendo ella 
que esto obligaría á aquellas gentes 
á ^respetaría; pero cuando observó 
que se habían retirado-sin hacerla el 
fnenor cumplimiento, quedó sorpren
dida, y mucho mas después que su 
criada declaró su nombre y su cali
dad; porque estas gentes practica
ron con ella los mayores obsequios, 
diciéndola'í,"^ que podia como dueña 
mandar en el navio; Impacientó esto 
de tal modo á J£//̂ tír, que dijo á su es» 
clava: yo os tengo por demasiado 
necia en dar oídos á los discursos de 
estas gentes. Poco á poco, señora, le 
dijo el patrón de la: chalupa: np es 
en Atenas dionde^^2k\Bt sabed pueis 
qtie tVescieníos éselavosf̂  dese^era-
dos. dé^ los malos tratamientosde sus 
difeñp^y se refutaron treseientob afioá 
há! cnrestá :isla, ytífumferimneíf ella 
ntia k ê{)iJblica, dockte rodos los teb^ 
brés «oh^iguales lépero establotíerpfl 
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ürís ley, á la cual es menester que os: 
sometáis por voluntad ó por fuerza;̂  
Para que los amos conozcan la nií^ 
guna razón que han tenido en aibu^ 
sar del poder que tenian sobre sus* 
domésticos , los condenaron á quê  
por su turno fuesen esclavos también.̂  
_ • • • 

Los que obedeciesen gustosamente," 
pueden esperar que se les conceda la-
libertad;' mas los que rehusasen "sô ^ 
metérsela nuestras leye&, quedarán' 
esclavos por toda su vida. Todo es-' 
te dia se os concede para quejaros y 
acostumbraros á sufrir vuestra des-̂ ^ 
ventura; pero si mañana murmuráis 
de ella en lo mas mínimo, seréis es-^ 
clava para siempre. Elisa, aprove-̂ ^ 
chándose de la permisión, vomitó mip 
injurias contra esta isla" y slis hábitâ ^ 
dores; pero Mira^ no queriendo des-n 
perdíciar el momento en qtíé'se halla
ban solas, se arrojó á los pies de su 
ama, y la dijo : consolaos, señora y 
yo no abusaré de vuestra infelicidad '̂ 

Tom. IV. 14 
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y siempre os respetaré como a dueño 
mió. lia pobre doncella decía lo que 
sentía; pero ella ignoraba las leyes 
del país. El dia siguiente la hicieron 
ir ante los magistrados con su ama, 
transformada ya en esclava suya. Mi
ra (la dijo el primer magistrado), es 
ne.cesarío instruiros de nuestras cos-
tpmb^es; pero tened entendido, que 
el falcar vos á ellas costará la vida á 
vuestra esclava Elisa. Recorred fiel-
menté la memoria sobre la conducta 
qué ella ha tenido con vos en Ate
mos: es forzoso que por tiempo de 
ocho dias la tratéis como os ha tra
tado á vos,̂  y necesitáis al punto ju
rarlo asi :̂  después de estos ocho dias 
queda á vuestro arbitrio tratarla co
mo os agradare. Al escuchar estas 
palabras echaron á llorar Mira y 
Elisa. Arrojóse entonce? Mira á los 
pies del magistrado, y le suplicó la 
dispensase este juramento, porque me 
rjiPĵ iré de dplor, dijo, si es forzoso 
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que yo le guarde. Levantaos, señora, 
dijo el magistrado á Mira: sin duda 
que esta señora os trataba de un mo
do muy cruel, puesto que vos tem
bláis imitarla. Quisiera que la ley me 
permitiese concederos lo que me pe
dís; pero esto no es posible: todo lo 
que puedo hacer por serviros es mo
derar la prueba, reduciéndola á cua
tro dias: pero no me repliquéis; por
que en hablando 'una' palabra mas, 
haréis se complete el número de días. 
Hizo pues Mira su juramento, y pre
vinieron á Elisa que su servidumbre 
comenzaría desde el día siguienteí 
Enviaron á casa de Mira dos muge-
res , las cuales debían escribir todas 
sus palabras y acciones durante estos 
cuatro dias; y Elisa^ viendo q\jé la 
era esto forzoso, tomó su partido co
mo una persona que á pesar de su'al
tivez tenía entendimiento. Resolvió 
pues ser tan exacta en servir á Mira] 
que no tuviese ocasión de -maltratar-
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la; pero debió acordarse que esta 
moza se veia precisada á imitar los 
caprichos de sus malos humores. La 
mañana del dia siguiente la llamó Mi
ra , y Elisa estuvo á pique de rom
perse la cabeza por correr acia su ca
ma; pero de nada sirvió esto. Mira 
la dijo con un tono desabrido: ¿en 
qué se detiene esa puerca? siempre 
viene un cuarto de hora después de 
haberla llamado. Respondió ella: se
ñora , yo os aseguro que lo dejé todo 
luego que os oí. Callad, la dijo iM2-
ra: sois una impertinente replicado
ra, y no hacéis sino responder fuera 
de propósito: dadme mi ropa, que 
quiero levantarme. Elisa suspirando 
fue á buscar la ropa que el dia antes 
se habia puesto Mira; y habiéndosela 
llevado, se la tiró Mira á la cara, y 
la dijo: ¡ que sea esta muger tan bes
tia!» todo es menester decírselo: ¿no 
debéis saber que quiero ponerme hoy 
el vestido azul? Volvió á suspirar 

\ 
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Elisa ^ pero sin hablar una palabra, 
acordándose muy bien que en Atenas 
necesitaba Mira adivinar sus capri
chos para eximirse de que ella la ri
ñese. Después que se vistió su ama, 
y la sirvió el desayuno, bajó ella á 
desayunarse también; pero aún no se 
habia sentado cuando sonó la campa
nilla con que Mira la llamaba. Esto 
sucedió en una hora mas de diez ve
ces , haciéndola su ama bajar y subir 
para unas vagatelas: unas veces por
que se había dejado el pañuelo olvi
dado en otra sala: otras por abrir la 
puerta al perro; y siempre por cosas 
de igual consecuencia: y como ha
bia que subir y bajar dos largas es
caleras, la pobre Elisa no podia ya 
sostenerse de puro cansada. Decía 
entonces para sí misma: ¡ ay de mí, 
y cuánto he hecho penar á la pobre 
Mira ^ pues tenia que repetir todos 
los dias esta misma molestia! La se
ñora avisó a las dos que queria ir á 
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la comedia, y necesitaba componerse, 
y la previno que el peinado había de 
ser de bucles gruesos; pero viendo 
después que estos la hacian la cabeza 
muy abultada, se los hizo deshacer, 
y mandó que se los volviese á hacer 
de otra forma; y hasta las seis que 
se fue, tuvo Elisa que permanecer 
de pie derecho, ademas de otras gro
serías que tuvo que sufrir, diciendo-* 
la: es una bestia y una desaliñada, 
que no gana el dinero que me hace 
gastar. Fuese en fin á la comedia, y 
después se quedó á cenar fuera de 
casa; volvió á las dos de la noche,v 
pero de muy mal humor, porque ha-̂  
bia perdido el dinero al juego, y se 
vengó en armar una quimera con su 
criada, á la cual, porque al desto-̂  
caria la tiró casualmente de los ca
bellos, la dio nn^bofeton. Vióse Eli^ 
^^ entonces: en términos de perder el 
sufrimiento; pero se acordó que ella 
liabia.dado á Mira mas de diez, y 
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esta memoria la obligó á callar. Ma
ñana quiero salir á las diez, y poner
me la escofieta de encajes, dijo Mi
ra. No está blanqueada, dijo Elisa^ 
y ya sabéis que para esto necesito 
cinco horas. Las dos mugeres de la 
isla dijeron á Mira\ señora, consi
derad que esta pobre moza necesita 
dormir. No enfermará por pasar una 
noche sin acostarse, respondió ella: 
para eso ha nacido. ¡ Ay de mí! dijo 
Elisa en su interior: yo la he hecho 
pasar las noches en vela por mis ca
prichos mas de veinte veces. En fin 
estos cuatro dias practicó Mira todas 
las operaciones que su ama había usa
do con ella, y con tanta propiedad, 
que conoció Elisa toda la dureza de 
su conducta, y vio que habia obrado 
cruelmente con esta moza; y al fin 
de los cuatro dias cayó mala de puro 
fatigada. Mira entonces la hizo acos
tar en su cama: la llevaba por Sí mis
ma sus calzados, y la servia conl* 
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misma exactitud que cuando estaba 
en Atenas:^ pero Elisa no recibía ya 
sus servicios con la misma altivez. 
Estaba tan confusa de ver. el buen 
.corazón de su esclava, que hubiera 
consentido serlo suya toda su vida, 
para reparar todas las faltas^ que ha-̂  
bia hecho en perjuicio suyo. Olvidó-. 
seme deciros, que en el mismo bagel 
donde venia Elisa habían apresado 
algunas otras.señoras y caballeros de 
Atenas, pero como estas no eran de 
su clase, apenas la conocían, y no 
estaban preocupadas de ser señoras. 
^Volvieron á juntarlos todos al cabo 
de un mes, y los jueces que para es-»: 
to estaban nombrados examinaron su 
cpnducta, y comenzaron sus pregun-j 
tas por las aínas reducidas á esclavas, 
á fin de saber cómo se hallaban con 
?u nueva cpndicion. Todas declara
ron suspirando, que para ellas habia 
sj;do muy duro el estar sometidas á 
aquellas á quienes estaban enseñadas 
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*á mandar. Los jueces las pregunta
ron: ¿y por qué os creéis con de
recho para mandar con crueldad á 
vuestros esclavos? ¿Acaso la natura
leza ha puesto entre ellos y vosotras 
alguna distinción.real? No os atre
veréis á decirlo. El esclavo, el cria
do y el amo proceden de un mismo 
padre; y los dioses, poniéndolos en 
condiciones tan diferentes, no han 
prometido por eso que fuesen los unos 
mas que los otros. La virtud es quien 
arregla las clases delante de la Sabi
duría divina: este es el único título 
de que ella hace caso; y para facili
tar el ejercicio de todas las virtudes 
es para lo que ha permitido estas di
ferentes condiciones. El esclavo debe 
distinguirse por la inclinación á su 
amo, por su fidelidad y su amor al 
trabajo; y es menester que los amos, 
por su caridad y su dulzura, suavi
cen lo que tiene de dura la esclavi
tud ; y que los esclavos, por su afee-
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to, su obediencia y su celo, paguen 
á sus dueños la bondad que con ellos 
usan. Vosotros habéis esperimentado 
las condiciones, dijo el juez á los 
amos hechos esclavos: sírvaos esto 
de lección para cuando volváis á 
Atenas, y no tratéis ya á vuestros 
domésticos de otra manera que como 
quisierais gue se os hubiese tratado 
en el tiempo que habéis permanecido 
aqui. Volviéndose después el juez á 
los esclavos hechos amos, les dijo: 
la ley os permite dar libertad á vues
tros esclavos; pero no os precisa á 
ello: podéis dejarlos aqui toda su vi
da : podéis enviarlos á Atenas-^ y 
podéis, si queréis, volveros allá ton 
ellos: vengan pues á escribir sus nom
bres en este libro todos los que quie
ran dar libertad á sus antiguos amos. 
Esperaba el juez que Mr^ seria la 
primera en dar libertad á su ama, pe
ro permaneció fija en su lugar igual
mente que qtra moza y un joven que 

r 
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tenian la mas bella fisonomía del mun
do. Preguntaron á esta moza, por 
qué causa no daba libertad á su ama, 
que era una buena vieja; y respon
dió: porque habiendo yo sido su es
clava veinte años, es justo que tenga 
mi desquite por otros tantos: estoy 
cansada de obedecer, y quiero dis
frutar mas largo tiempo el gusto de 
mandar recíprocamente. Esta esclava 
se llamaba Belisa. Al punto el hom
bre joven , que tenia tan agradable 
semblante como se ha dicho, que se 
llamaba Zenon, se adelantó, y dijo 
al juez: no me he anticipado á fir
mar el acto de la libertad de mi amo, 
porque ha dejado de ser esclavo mío 
desde el punto que tuve la libertad 
de tratarle según mi voluntad: yo le 
pido perdón de haberme sido forzoso 
maltratarle en estos ocho dias. La' 
ley me ordenaba imitar los malos mo
dos con que él se habia portado con-í 
migo; pero os aseguro que en estoí 
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he sufrido mas que él: podéis dejar
le partir para Atenas: yo me ofrez
co a ir en su compañía, y también á 
servirle toda mi vida, si él quiere; 
porque en fin él me compró, yo le 
pertenezco, y no creo poder en ho
nor y en conciencia aprovecharme de 
un acaso que me da la libertad, sin 
volverle el dinero que pagó por mí. 
Este mozo ha hablado por mí, dijo 
Mira: su historia es la misma que la 
mía, enviadnos pronto á Atenaslú 
corazón me anuncia que seré en ella 
mas feliz; porque, ó yo estoy muy 
engañada, ó mi querida ama, que lía 
conocido mi afición, me tratará con 
mas dulzura que antes. Interrumpió 
Elisa á su esclava, y dijo al juez: 
si antes no he hablado ha sido por
que la vergüenza y la confusión em
bargaban mi lengua* Esta pobre mo
za es digna de ser mi dueño, y yo 
merezco ser su esclava toda mi «ida: 
hasta ahora me habia tenido por de 
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otra especie que la suya, y no me 
engañaba enteramente, pues era su
perior á ella en riquezas, en fama, 
vanidad y altivez; y ella era supe
rior á mí en buen corazón, humil
dad, paciencia y generosidad. ¡Qué 
hubiera sido de mí en este dia si ella 
no hubiera tenido mas que mis tí
tulos! Reconozco pues con compla
cencia su superioridad sobre mí. A-
cepto sin embargo la libertad que me 
ha dado, y la agradezco que quiera 
volverse conmigo á Atenas; porque 
con esto tendré ocasión de mostrar-r 
la mi reconocimiento, partiendo con 
ella mi fortuna, y mirándola como 
una amiga respetable, de quien se
guiré los consejos, y cuyo ejemplo 
procuraré imitar. 
r El amo de Zenon ̂  llamado Cenó-
crates^ que nada habia hablado, le 
tocó su turno; y volviéndose á los 
jueces, les dijo: yo participo de la 
confusión de Elisa : he maltratado 
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como ella á un criado que me era 
muy superior por la nobleza de sus 
sentimientos: yo tengo como ella el 
pesar de mi mala conducta, y co
mo ella quiero también repararla, 
haciendo mas feliz la suerte de Ze-
non. El juez entonces hablando con 
toda la asamblea, pronunció esta sen
tencia. ^̂  La esclava que no ha tenido 
piedad de la situación de su antigua 
ama-tiene sentimientos de esclava 5 y 
asi la condenamos á que permanezca 
en esclavitud el resto dé sus dias: esta 
es la condición que corresponde á la 
bajeza de su corazón; pero exhorta
mos á su ama no abuse de la autorí-
dad que la damos sobre.ella, porque 
en este caso se hará tah despreciable 
como su esclava. Los que han deter
minado enviar á sus amos á Atenas^ 
y vivir ellos en nuestra isla, vivirán 
en ella, pero bajo de cualidades di
ferentes. Entre estos hay dos que han 
maltratado á sus amos, despiíes de 

^ 
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pasados los ocho dias de la prueba: 
estos dos vivirán esclavos aqui; por
que toda persona que carece de hu
manidad y dulzura ha nacido sin sen
timientos piadosos, y debe justamen
te permanecer en la postrera de las-
condiciones: ella ha nacido para esto, 
y no merece mas. Los otros dos que 
han tratado tan bien á sus amos, co
mo hubieran querido que los tratasen 
á ellos mismos, los admitimos entre 
nuestros ciudadanos. Por lo que hace 
á Mira y Zenon., su virtud es supe
rior á nuestros elogios y recompen
sas : aun cuando permaneciesen es
clavos toda su vida, sus sentimien-. 
tos los elevan sobre los Reyes. Por'̂  
tanto los entregamos á la providencia 
de los dioses, sin atrevernos á deci
dir de su suerte. Que vuelvan enho
rabuena á Atenas con Cenócrates y 
Elisa: ellos son dignos de ser amos; 
pero que lo sean ó no, serán siempre 
los mas respetables de todos los hu-̂  
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manos, y honrarán la condición en 
que los dioses quieran establecerlos.'' 

Elisa y Cenócrates dieron muchaŝ  
gracias antes de partir* á los habitan
tes de la isla, y les dijeron que ja-* 
mas olvidarían las lecciones de hu
manidad que entre ellos habían reci
bido. Durante el viage que hicieron 
para volver á Atenas \ Cenócrates y 
"Zenon y que conocieroa mas particu
larmente las buenas cualidades de JS/A 
sa y Mira:, se enamoraron de ellas, 
y habiéndolas pedido en casamiento, 
fueron oídos favorablemente, y se 
desposaron luego que llegaron á Atcr^ 
nas'., y como estos dos fieles jesclavos 
no quisiesen separarse de sus amos,t 
no obstante haber obtenido su líber-
tad, se encargaron del gobierno de 
toda la casa, y cumplieron con sü 
obligación en ella con un celo y fide-. 
lidad que pueden servir de ejempilo a 
cuantos la Providencia ha colocado 
en la esclavitud, y fueron tratados 
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por sus amos mas bien como amigos 
que merecían su confianza, su afición; 
y aun sus respetos, que como perso
nas que la suerte habia puesto bajo de 
su dominio. 

Ahora bien, señora Carlota, st 
nosotras estuviéramos en la isla de 
los esclavos, ¿qué es lo que nos su
cedería? 
- Carlota. Que mi criada me ara-
^fiaria, me diría que era una insolen
te, me daria un bofetón, y me lla^ 
maria impertinente. ' ' ' 
^'• Aya. Eso seria muy justo: yo no 
pido tanto; pero sin embargo es mé-i-
nester castigar esta falta. Mañana 
acompañaré á vm.; y cuando llegue 
la hora de comer haré que se siente 
en el lugar de vm. su criada \ y la 
servirá vm. si la place. ¿Qué, tiem
bla vm., señora Baltasara'l ' - ' ' 

Baltasara. Sí señora: yo creó qufe 
no podria jamas vencerme á eso* Por 
otra parte, estas gentes son tan inso-

Tom. IV. 1$ 
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lentes^ y tan dispuestas para perder 
el respeto, que tendría miedo de au
torizarlas. 

Aya^ Ese es un error,' querida 
mia: vuestros vicios son los que os 
atraen el desprecio de vuestros do-̂  
mésticos, y no los medios de procu
rar corregirlos. Yo conocí á Mada-»* 
ma Tome lie ̂  que había sido guarda-
rppa de Madama de Beáüjolois^ Prin
cesa de la sangre Real de Francia. 
Madama de Beaujolois tenia el me
jor corazón del mundo; pero era tan 
yiva, qtíe con frecuencia se la esca
paba decir cosas duras á sus criados; 
y ved aqui lo que con este motivo 
me contó Madama Tome lie. 

Un dia Madama de Beaujolois pu
so sobre su toballa una taza de café 
ceg.agüa de plor. La pobre Tomelle^ 
que gustaba cplocar cada cosa en su 
lugar, viendo esta taza de café fue-
ra^de su sitio, creyó que por olvido 
no Ja había llevado a su debido lu-

71 . ^ l • 
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gar; y sin hacerse cargo de lo que 
tenia dentro, arrojó el agua en una 
j>alangana. Cuando la Princesa vino 
á vestirse pidió su agua de flor de 
naranja, y aunque la confesó la To^ 
melle que la habia arrojado creyen-* 
do que.fuese agua común, la dijo 
muchas palabras injuriosas. Tenia 
Madama de Beaujolois una hermana 
mas pequeña que ella, que después 
casó con el Príncipe de Conty ^ la 
cual tenia un genio angelical: cuan
do ésta se vio sola con su hermana la 
dijo: á la verdad, querida hermana 
mia, que si yo hubiese incurrido en 
una falta tan grande como la que ha
béis cometido, no dormiría esta no
che. Madama de Beaujolois^ que no 
se acordaba de su imprudencia, pre
guntó á su hermana ¿qué Cosa era 
aquel gran pecado de que la repren
día? y la,otra la trajo á la memo
ria su ligereza. ¿No es mas qüe^eso? 
dijo riéndose la Princesa. ¡Ah, her-
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uianainiá! la dijo la menor,, vos me 
dais pesar: ¿llamáis pequeña &lta á 
una prontitud qlie ha atravesado el 
corazéti de la pobre Tomelle% Desde 
esta mañana la habéis hecho desdi
chada, y apuesto que no ha comido 
un bocado con gusto. Las palabrafs 
de los Príncipes llevan la alegría ó la 
desesperación á la alma de los que 
están inmediatos á ellos: deben cui
dar mucho de no usar jamas-un tér
mino áspero ó despreciativo: esto es 
una espada penetrante que atraviesa 

* el corazón de aquel á quien se dirige, 
y principalmente si es una persona 
qué ños ama. Tratad, hermana mía, 
de volver la alegría á estaT)obre don
cella, reparando vuestra inconsidera
ción con ella. Hermana mía, respon-r 
dio Madama de Beaujolois .^ yo os 
quedo sumamente agradecida y obli-r 
gada^jor la reflexión que me estimu
láis á hacer; ella es justa, y os pro
meto premeditar en lo,sucesivo lo que 
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he de decir: ¿ pero de qué modo re
pararé lo pasado? Yo supongo que 
no querréis que yo pida perdón á esta 
muger, que es la última de mis cria-» 
das de cámara. ¿Y por qué os escu-̂  
sais á darla vuestras disculpas, cuan
do la habéis ofendido sin razón? res
pondió á la Princesa su segunda her
mana : creedme, hermana mia f una 
persona de nuestra clase se degrada, 
se hace despreciable cuando comete 
defectos; pero vuelve á su ser, y sé 
hace mas estimable cuando tiene va-* 
lor para repararlos. Por mas que dJ-í 
gais que esta moza es inferior á vos^ 
esta diferencia no será real y verda
dera sino en cuanto tengáis mas Vir-{ 
tudes que ella: ved dhí lo que la ra-" 

• zon me ha enseñado, querida her
mana mia; y lo mismo os manifesta-' 
rá la razón, si queréis reflexionarlo 
con atención. Efectivamente Mada
ma de Beaujolois conoció la verdad 
de lo que su hermana la deciap En. 
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Francia es costumbre que la personal 
mas distinguida presente la camisa á 
la Reyna, ó á las Princesas cuando 
se visten, y ésta por lo común es la 
primera dama de honor. Cuando Ma
dama de Beaujolois se vistió á la no
che dijo á su primera dama de pala
cio: yo x>s ruego, señora, permitáis 
que Tome lie me dé mi camisa: yo la 
reñí está mañana, y tengo verdadero 
pesar de eUo. Esta pobre moza esta
ba oculta detrás de las otras, y no 
osaba presentarse. Mas ¡cuál fue su 
alegría cuándo oyó hablar á su ama 
de este modo! Después de haberla 
dado la camisa, se arrojó á sus pies, 
y alargándole la Princesa la mano se 
la besó, toda bañada en lágrimas* Y 
tne referia que se haUó tan confíisa 
y tan humillada, que huWera queri
do meterse debajo de lá tierra en re
conocimiento de esta bondad, y que 
á sí misma se reprendía como un sa
crilegio las palabras de sentimiento 
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que habia proferido contra una amaf 
tan buena. Ved ahí, señoras mias, el 
efecto que en los criados produce la 
reparación de vuestras inconsideradas 
palabras. Esto, ademas de humillar
los, los aficiona; y asi espero que la 
señora Carlota hará lo que la he di
cho para enmendar su falta. > 

Carlota. Sí señora, lo haré de to
do mi corazón. Yo no soy tan gran 
señora como esa Princesa: ¿ pues por 
qué no he de reparar mi falta igual
mente que ella? ^ 
- Estefanía. ¿Dónde se hallan aho
ra esas dos Princesas, señora Aya? 

Aya. Han muerto ambas bien jo-
venes, querida mía. Yo tendría mil 
cosas buenas que contaros de ellas; 
pero como ños queda poco tiempo, 
será en la primera ocasión. Señora 
Melchora^ repita vm. su historia. 
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i Sigue la Historia de Salomón. 

1,̂  Melchora. Viéndose Salomón tran? 
quilp en su reino, pensó serianieritc 
en erigir un templo al Señor. Pidió á 
Hiram, Rey de Tiro, madera de ce
dro , que eis; preciosa, y se sirvió de 
ella para la consüruccion^de este mag 
nífico Jtempjo, el cual en parte cubrió 
desplanchas de oro. Había también 
ea él un altar de oro, diez candele-
ros, y una gran parte de los vasos 
del templo eran de una, materia pre
ciosa^ ó admirable por su trabajo. 
Luego que se acabó este suntuoso 
edificio, hizo Salomón corxducir á él 
el Arca del Testamento, que contenia 
las tablas de piedra donde Dips ha
bía escrito su ley, una parte 'del Ma
ná , y la vara de Aafon. Después hi
zo la dedicación del templo, sacri
ficando un gran número de víctimas. 
Sucesivamente rogó al Señor quisie-
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íe residir; esto es, permanecer de un 
modo particular en esta casa que él 
le. había construido, no obstante que 
reconocía no ser digna de aquel á 
quien no son capaces de contener los 
mismos cielos. Suplicóle oyese las 
promesas de los que en este templo le 
dirigiesen sus ruegos; y queriendo, el 
Señor manifestarle que oia sus súpli-

. cas, llenó el templo de una nube que 
estorbó por algún tiempo á los sacer
dotes cumplir con sus funciones. Ha
biendo Salomón bendecido al pueblo, 
que estaba junto, se retiró á su casa, 
y aquella noche se le apareció el Se
ñor, y le dijo que habia oído sus 
ruegos, y volvió á mandarle que fue
se fiel á sus Mandamientos. 1 

Después erigió Salomón un palacio 
para sí, y otro para su esposa; y 
después se aplicó á hacer florecer el 
comerció en sus estados; y de tal mo
do lo consiguió, que era en Jerusa
len tan común la plata como las pie-
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dras. Estableció asimismo tan bello 
orden en su casa, que por todo el 
mundo habia noticia de él. LaRey-r 
na de Sabá dejó su reino para ir á 
Jerusalen i admirar la sabiduría de 
Salomón i peto este gran Rey aban
donó en su vejez el camino de la vir
tud, siendo el amor á las mugeres 
quien le hizo olvidar "ío que debia al 
Señor* Tuvo hasta mil mugeres, de 
las cuales las setecientas eran Prince-
Sas; y como las había elegido de en
tre las naciones que habían quedada 
sin destruir en la tierra prometida, no 
obstante tener Dios prohibidos estos 
casamientos espresamente, estas mu
geres idólatras le pidieron erigiese al
tares á sus falsos dioses; y él fue tan 
infiel al Señor, que las obedeció, y 
les hizo como ellas sus sacrificios. 
Entonces abandonó Dios á Salomón^ 
y Je suscitó enemigos. Envió asimis
mo un Profeta á un joven llamado 
%eroboan^ v habiéndole el Profeta 
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dividido en doce partes su capa, le 
dijo: toma diez pedazos de esta ca
pa: del mismo modo dividiré el rei
no, y te daré diez partes de él; pero 
dejaré el resto á los hijos de Salo^ 
món por respeto de mi siervo David. 
Aparecióse Dios á.Salomón por la úl
tima vez; pero fue para reprender
le su ingratitud, y anunciarle que se 
desmembraría su reino. No obstante 
le dijo, que esto no sucedería hasta 
después de su muerte, por causa de 
David su padre. Habiendo sabido Sa
lomón que un Profeta habia prometi
do á Jeroboan una parte de su rei
no , intentó matar á este joven, y él 
se refugió en Egipto^ de donde no 
volvió hasta que supo la muerte de 
Salomón^ que sucedió algún tiempo 
después. Salomón no solo dejó escri
tos sobre todos los árboles y plantas, 
sino también sobre todos los animales; 
y asimismo habia compuesto un libro 
de Proverbios, ó de bellas Sentencias. 
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Aya. iVeym,^ señora Estefanía^ 

cuan poco caso debe hacerse de la 
ciencia cuando no va acompañada de 
la virtud? 
' Estefanía. Dice vm. muy bien, se
ñora Aya: yo me aflijo mucho cuan
do pienso cuan desconocido y cuan 
ingrato fue Salomón para con Dios. 
Una cosa hay en lo que la señora 
Melchora acaba de referirnos ^ que 
me hace temer que muriese en su pe
cado ; y es, que en lugar de someter
se á Dios por la división que queria 
el Señor hacer de su reino entre sus 
hijos y Jeroboan^ intentó matar á es
te último. 

Aya. La reflexión de vm. es bue
na; pero como la escritura no le ha 
condenado, tampoco debemos nos
otras condenarle. Continúe vm., se
ñora María. ' 

María. Hdhiendo Roboan ̂  hip de 
Salomón y juntando el pueblo para ha
cerse coronar por Rey, le dijeron 
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sus subditos: vuestro padre nos ha 
impuesto grandes tributos: aliviadnos 
un poco ahora que subís al trono. Pi
dió Roboan tres dias para responder; 
y habiendo consultado á los ancia
nos, cuyos consejos seguía su padre, 
le respondieron estos: la súplica del 
pueblo es justa; y si cedéis en esta 
ocasión, os obedecerá siempre fiel
mente. Roboan consultó después á al
gunos júvenes con quienes se había 
criado, y ellos le dijeron: guardaos 
bien de ceder al pueblo: es necesario 
le respondáis, que en lugar de dismi
nuir sus tributos, se los aumentaréis: 
con esto seréis temido, y nadie osará 
resistirse á vos. Siguió Roboan este 
perverso consejo; y habiéndosele re
velado diez de las tribus, eligieron 
por su Rey á Jeroboan., y solo per
manecieron fieles á Roboan las tribus 
de Judá y Benjamín; y desde enton
ces compusieron dos reinos, el de 
Israel^ donde reinaba Jeroboan ^ y 
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el de Judá y donde Robmn reinó, y 
después su posteridad. Entre tanto 
Jeroboan dijo en su: interior: si yo 
dejo que vaya el pueblo á sacrificar 
á Dios enJerusaJén^ volverán á ad
quirir la afición natural que tienen á 
la sangre de David., y me matarán 
para hacer la paz con Roboan. Para 
precaver este daño mandó hacer dos 
becerros de oro, y esponiéndolos al 
público, dijo á las diez tribus: estos 
son los dioses que os sacaron de Egip
to:, y de este modo hizo adorar ído
los á su pueblo. Estando él un dia 
cerca del altar para darles incienso, 
le envió Dios un Profeta, que le dijo: 
nacerá un hijo de la sangre de Da
vid y que se llamará 5FÍ̂ /̂̂ ^ , el cual 
rociará este altar c«n la sangre de íos 
sacrificadores: y porque podéis dudar 
que yo sea enviado del Señor, voy á 
daros una prueba de ello con el mi
lagro de que este altar se hunda, y 
se desparrame la ceniza que hay en-
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cima de él. Jeroboan estendió la ma
no, haciendo señal para que se arres
tase á este Profeta, pero la mano que 
habia estendido se secó, y se hundió 
el altar. Jeroboan asustado dijo al 
Profeta: rogad al Señor por mí, pa
ra que me vuelva el uso de mi mano ¿ 
y habiéndole el varón de Dios con
cedido su petición, volvió la mano 
del Rey á su primer estado. Rogó al 
Profeta entrase en su casa á comer un 
bocado, y éste le respondió: aunque 
me dieseis la mitad de vuestro rei
no., no podria hacerlo, porque el Se
ñor me ha prohibido comer cosa a^ 
guna hasta que haya vuelto á mi ca
sa. Partióse pues al punto; pero ha
biéndole encontrado en el camino un 
perverso Profeta, le dijo que Dios 
le habia revelado su llegada, y le ha
bia mandado le ofreciese de comer: 
se dejó tentar, y comió; pero fue 
por ello severamente castigado, por
que luego que volvió á tomar su ca-
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mino, salió de un bosque un león que 
lo despedazó, mas no tocó á su asnô  
y el animal permaneció inmediato al 
cuerpo, sin llegar á él, para mani
festar que no la hambre, sino el or
den del Señor lo había hecho salir 
(del bosque. 

Aya. Continúe vm., señora Carlota. 
Carlota. No habiendo Jeroboan en

mendado su mala vida, envió'Dios 
á su hijo una grande enfermedad, y 
el Rey dijo á su muger fuese á con^ 
sultar al Profeta qué le había ofreci
do el trono ̂  sobre la enfermedad de 
su hijo, previniéndola que fuese dis
frazada. Hízolo ella, pero inútilmen
te: el Profeta, á quien Dios habia re
velado su venida, luego que la oyó 
hablar, la dijo: entrad, muger de^^^-
roboan: en el punto que pongáis el 
pie en el umbral de la puerta morirá 
vuestro hijo, y será el único dé vues
tra familia que entrará en el sepulcro 
de vuestros padres, porque ha reco-
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nocido Dios en él alguna cosa de 
bueno. Por lo que mira al resto de 
vuestros descendientes, los que mue
ran en la ciudad serán comidos por 
los perros, y los que mueran en el 
campo serán comidos por las aves; 
porque Jeroboan, lejos de servir al 
Señor que le habia dado un reino, 
ha inducido al pueblo á que sirva á 
los dioses extrangeros. Verificóse en 
lo sucesivo esta profecía, porque se 
levantó un nuevo Príncipe de Israel^ 
que destruyó la familia de Jeroboan; 
pero no habiendo tampoco sido este 
nuevo Rey mas fiel á Dios, trató 
otro Príncipe á su familia como él 
había tratado á la de su amo. Suce
dieron después otras muchas altera
ciones en la sucesión de los Reyes de 
Israel^ pero todos ellos fueron ma
los hasta Acab:, que fue aun mas ma
lo que Jos otros, y casó con Jezábel^ 
hija dét Rey de los Sidonios. , ku^- x 
Uív*̂, Tampoco fueron mas fieles al Se-

Tom. IV. 16 
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ñor los pueblos de Judá que los Is
raelitas: adoraron como ellos divi
nidades falsas; pero él nieto de Salo
món , llamado' Abdiks, que fue Rey 
de Judá, anduvo í fielmente en el ca
mino del Señor ,^y quitó por sí mis
mo la regencia á su madre^ porque 
tenia un ídolo. '<Í£u ]\} luuj. 
^ Estefanía. Señora Aya, eŝ  nece
sario confesar que los Judíos eran 
muy necios, y que tenian grande in
clinación á la idolatría. ¡Es posible 
que después de tantos milagros cotno 
Dios había hecho por ellos y por 
sus padres, pudiesen oír tranquila
mente el razonamiento de Jeroboan^ 
que les decía, mostrándoles IPS becer
ros de- oro que él había fabricado: 
ved aqurlos dioses que os sacaron de 
Egipto! A la verdad quenestais gen-̂  
teí meirritan por su insensatez. ^ «.-i 
^^^Serüfina.'^zY qué diremos * de 5^^ 
roboan y qüeridarmia, qiíe.*Vi5-secar 
su îíiano : que consiguió ia i sanidad 
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de ella; y que sin embargo'volvió á 
sus ídolos? .ní^io Kî  
. Aya. Vms. sin embargo bien cree
rán que él no pensaba que hubiese Di
vinidad alguna en los becerros; pero 
la ambición de que estaba poseído no 
le permitía seguir las voces de su con
ciencia. En cuanto a lo que dice la 
señora' Estefanía, que los Israelitas 
tenian nna desmesurada inclinación á 
la idolatría, la tenian sin duda,̂ pero 
procedía menos dé inélinacion, que 
del mal ejemplo; de los pueblos de 
que estaban rodeados, el cual los ar
rastraba frecuentemente á ella. Ved 
pues ahora, señoras mias, la sabidu
ría y la equidad de las órdenes de 
Dios, que les había dado al entrar 
en la tierra prometida: estermina
réis ú todos Jos pueblos, que habitan 
mellúíiíhe conocido gentes qiiélosa
ban í^cinf ique esta orden había ¡sido 
crüélf y esto procedía] de queleilós 
no habían :íamas reflexionado 1 lo prie 
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sucedió á los Israelitas por haberdefe-
obedecido esta orden. Es cosaicierta, 
niñas mias, que seria mas ventajoso á 
los pecadores morir luego <̂ ue come
ten el primer delito, que permanecer 
largo tiempo sobre la tierra pal» co
meter otros de nuevo. Yo me he ser
vido ya, á lo que creo, de estâ  com
paración: perdonar á un hombre que 
se hubiese encontrado matando i los 
pasageros por robar leí sus dineros, 
seria una caridad mal ordenada. La 
caridad para con el público pide que 
á este hombre se le quite lá vida; y 
un juez, que por una compasión mal 
entendida le perdonase la vida, y le 
diese libertad, tendría que responder 
de todas las muertes que hiciese des
pués. Tal fue la compasión que tu-* 
vieron los Î rî r̂ /t/̂ ^ á unos pueblos 
que Dios habia justamente condenado, 
porque sus maldades habían llegado 
al colmo; y porque sabía, que lejos 
de corregirse ctt̂ lo sttce^vo, cónti-
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nuarian en sus perversidades, y se
rian ocasión de que pecasen los mis
mos israelitas, esponiéndolos á ha
cerse idólatras por sus consejos ^ 
malos ejemplos. Esto pues debe en
señarnos, niñas mias, á respetar las 
providencias del Señor, aun cuando 
sean contrarias á nuestras corta? lu
ces , persuadidas á que siendo la mis-: 
ma justicia, no puede ordenar jamas 
cosa alguna que no sea justa. Y con 
esto á Dios, señoras, hasta la pri
mera ocasión!^ - /.UVUÍ 

- i . i i •••• ••••• Vi 

Fin del tomo cuarU. 
> fcVO i vi 

« 

Nota. A estos ¿uatfo tomos se siguen otros 
cuatro del Almacén de las Señoritas, y seis 
de Biblioteca de las Jóvenes, con lo que se 
completa el curso de educación. 
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