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En la Imprenta y Librería de Viana 
Razóla, calle de ¡a 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 topios. 

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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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* 
candóse 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. j todo ello lleno 
de reflexiones útiles y de cuentos morales para 
entretenerlas agradablemente. 
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3 Almacén 
paso 5 y poseído^ del; temdü hizo bus
car á un Profeta, llamado Balaamy 
para que los maldijese.. Cuando Ba-
laum iba caminando, lé detuvo el pa
so un Ángel del Señor: él nó veía 
ál Ángel, pero la burra"eír que ca
minaba lo veía bien, y tenia ¡miedo 
de la espada que el Ángel llevaba en 
su mano. Castigábala Balaam para 
que anduviese 5 pero lejos; de ^ con se
guirlo, se echó el animal en tierra, 
y esto le provocó á tanta ira, que la 
mataba á palos. Permitió Dios que 
la burra hablase '̂ y dijese á Balaam i 
¿por qué me castigas, sabiendo que 
te he servido bien toda mi vida? 
¿Nó ves que se me impide el paso? 
Asombróse ,B̂ /̂ ¿3fwr de oir hablar á 
su burra, y mucho mas de ver al 
Ángel, elxúal;lé dijo: si está pobre 
burra-hubiese-dádó un paso mas, te 
hubiera yo^cjuifado la vida. No obs
tante, Continúa tu viágé, pues nada 
podrás hacer sittd Jo que fuese vo-^ 
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luntad del'Señor.' Llegó en fin \Ba-
laam, y el Rey le dijo: yo te ruego 
que maldigas á los Israelitas. Res
pondió Balaam: ¿ por qué he de mal
decir yo á ese pueblo? El Señor le 
ha bendecido, y será inútil mi,mal-r 
dicion. No.obstante, el Rey condujo 
á Balaam á tres diversos sitios con̂  
este intento, pero el Profeta^ en lu-» 
gar de obedecerle, bendijo al ppcî lá: 
de Israel? TLl Rey Balaky á vista dê  
esto, le,dijo: no te he hechoyó ve^ 
nir para; que bendigas á ese pueble^ 
y respecto. de que obras contra mi 
voluntad, no te daré las riquezas y 
honores que habia destinado paFaoti. 
Era Balaam perverso, y lévd^ al 
Rey: si puedes cons^üir iquerlos' 
Israelitas incurran en» alguna ̂ eatpÁ? 
grave, nô  tengas Iduda en queí^s^ 
los maldecirán Trátad\|iaes dr ehvi^^ 
acia su campo laŝ  mâ  hermosas mix-
geres de yucstpo.reino:ielloÍF:ená^* 
morados de estas^4ziugeres;se casa^ 
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rán con ellas, y en este caso peca-* 
rán, porque Dios les tiene prohibido 
los Casamientos con extrangeras. Ha
biendo Balák seguido esté nial con
sejo^ io puso en ejecución ^ los Israe
litas se- casaron con las Mobabitas'y 
olvidando el precepto del Señor 5 y 
ellas los empeñaron á'la adoración 
de sus ídolos. Kntonccs ordenó Dios 
á'l\lbyses hiciese ahorcar á todos los 
géfes de las familias 5 y el Señor por 
SL* mismo castigó de tal modo los cul
pados^ que perecieron de ellos veinte 
y .cuatro mil. Sin embargo* de este 
castigo hubo un hombre tan maloy 
que.-Gondujo á su tienda una muger 
de (Madian ^ pero Finees , hijo del 
gran \ sacerdote: Ele azar y impelido 
de Tuna .santa ira contra este hombre, 
qué'̂ rse. tiuráabaí del; Señor, tomó su 
espada,iiy.mató^alihombi-e y á la 
máiger.f y fiíe ésíc acto de justicia tan 
agradable'>á: Dios, que perdonó al 
resto de i loŝ  culpados 5 pero al mis-
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mo;̂ tiempo mandó- á su pueblo-que 
destruyese á todos los MadianitaSy 
pues ellos \ts hablan empeñado á co
meter el pecado. 

Estefanía. Sin embargo, fue cosa 
terrible destruir todo un pueblo: tal 
ve^:jid habrían consentido todos en 
esta mala acción. 

Aya. Jamas manda el Señor cosa 
alguna que no sea justa ̂  niñas mias.* 
Hizo destruir, no solo esta nación, 
sino vtambieh das otras que habita
ban en la tierra prometida 5 porque 
estos pueblos eran sumamente per
versos,' y no se habían aprovechado 
del tiempo que les habia dado para 
corregirse. Dios de todo' se sirve' 
para castigar á los que no quieren> 
convertirse. En :tiempo de Noé se 
sirvió del diluvio: en el,de Abra-
bam ,del fuego que hizo caer del 
cielo para castrar á Sodoma y Go-
morrá: en el de que.hablamos ahora 
se sirvió de la espada de los Israe-
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litas :^ y en otros tiempos ha-em
pleado la peste, la hambre, la muer
te de las bestias, las inundaciones y 
los temblores de tierra, porque es 
Todopoderoso. Los elementos están 
siempre prontos á obedecerle para 
castigar á los pecadores 5 y si estos 
no buscan el recurso en su miseria 
cordia, es forzoso que esperimenten 
su justicia. Diga vm; su historia, se
ñora María. 

María. Antes suplico á vm., sefio-̂  
ra Aya, me diga ¿qué cosa son los 
elementos ? 

Aya. Los elementos son cuatroy 
sin los cuales no podría vivir el hom
bre : la tierra y el agua, el Mire y 
el fuego. 

María. De ese modo en un lugar 
donde no hiciese frío se pudiera muy-
bien pasar sin lumbre, comiendo so
lamente leche y frutas. 

Aya. El fuego, que es uno de loŝ  
elementos, no es únicamente el de 
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que rtosotras nos servimos para ca
lentarnos, pues el sol es el que ca-
liettta toda la naturaleza, el que ha
ce criecer las yerbas y las plantas, y 
lo¿ hombres no podrían vivir sin 
esté fuegOé No obstante que yo os 
digo que es el sol y no estoy segura 
de que los sabios no tengan otro fue
go elíemental; ni tengo la instrtíc-
tion precisa para hablaros sobre este 
particular. 

María. Demasiado necia he sido 
yo. Jamas había pensado en que el 
sót fuese fuego, aunque haya esperi-
mentádo su calor 5 pero dígame vm., 
si gusta: ¿por qué el Sol calienta 
mas en estío que en invierno? ¿Es 
acaso porque en el estío estamos mas 
cerca de él? 
^ Aya. Al contrario, querida mia: 
nosotras estamos mas distantes del 
sol en estío que en invierno 5 pero 
én estío cae mas derecho sobre nues
tras cabezas 5 y en invierno solo nos 
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tocan de lado sus rayos : con, dos 
palabras que voy á decir haré ver 
esto, y después lo haré patente por 
un ejemplo.;^ Ponga vm. su mano 
encima de la candela 5 pero sin ar
rimarla mucho, porque se quema-, 
rá vm.... ahora bien: yo digo que 
esta mano está, encima, de la lum-
bre perpendicularmente 5 quiero de
cir, en derechura á ella: advierta 
vm. que necesita tenerla muy reti
rada : póngala vm. -<ahora sobre la 
candela, de modo que su mano ,1a 
mire de Jado 5 esto es, oblicuamen
te: reflexione vm. que puede acer
carla *por el; lado mucho mas que 
por lo alto: el calor que viene de 
lado á tocar la mano es mas débil 
que el que viene á tocarla derecha
mente 5 y ved ahí lo que hace el in
vierno y el estío. Sin embargo, cier
to hombre hábil defiende que el sol 
no es .caliente., y que no obstante 
produce el calor; pero esta cuestioa 
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es necesario dejársela á los sabios 
que la disputen. 

Carlota^ Yo gustiaria mucho que 
todo el año fuese estío 5 los dias son 
mas largos,' maŝ  hermosos,'y hay 
mas tiempo para pasearse. Porque, 
pregunto: ¿para qué sirve el invier
no? Nada crece ni produce la tierra 
dtiranté esta estación. 
*^-'' Ayaé Pero^tampoco si no hubie
se invierno nada produciria la tier
ra en el estío. Dios ha ordenado el 
mundo de tal modo, niñas mías, que 
en él no hay cosa inútil 5 y si las 
cosas que Dios ha arreglado se des
ordenasen, todo el mundo perecería. 
¿No han visto vms. alguna vez el 
trigo? -̂  

Carlota. Sí, señora Aya, yo he 
visto el campo. -

Aya. Pues bien, niñas mías, exa^ 
minemos cómo crece este trigo. Ar-
r-ójase en la tierra en granos, algo 
antes del invierno 5 esto es , en el 
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otoño, cuando pridcipian la$ lluvias 
(las cuales rara vez faltan, en este 
tiempo)5 se pudre entonces est̂  gra
no, y brota una yerbecita: si esta 
yerbecita sale desde Juego muy-vi-
ciosa, tendrá poca ̂  fuerza. Sigúese 
después el frío del invierno, y éste, 
hundiéndola en la tierra, impide su 
salida para que tenga jiempo de rp-r 
bustecerse. Si después del invierno 
viniese de repente el estíp, seseca-r 
ría inmediatamente esta yerb^, y no 
tendría lugar para crecer, ¿pero qué 
ha hecho Dios? Ha puepto la pri
mavera, que ni es fría ni calida, en
tre el invierno y el esíío* Durante 
la primavera la yerba gue incluye el 
trigo crece con facilidad: al estre
mo de esta yerba se forman cantidad 
de aposentos, que se llamap espigas, 
y en cada uno de eHos hay un gra
no de trigo,; que va engordando, po
co á poco, hasta que está bastante 
grueso, y entonces vienen los calo-
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res, que le maduran y le cambian de 
calor, porque siendo verde se vuelr 
ve amarillo. Cada grano de trigo está 
rodeado de un.pequeño hollejo tam-̂  
bien amarillo: es duro, pero bajo de 
este hollejo se encuentra una i cosa 
pequeña blanca como la nieve,* la 
cual se mete entre dos piedras para 
reducirla á polvo, y este polvo blan
co es la harina de que se hace el pan. 
* .Estefanía.' Yo ';he comido , hasta 
ahora el pan sínUaber cómo se cria
ba: y sin pensar'en ninguna de las 
precauciones que para dármelo ha 
tomado Dios. Esto, señora,' es ver
daderamente admirable. El estío pró-̂  
ximo, cuando vaya al campo, he de 
examinar todas estas maravillas ,̂  y 
esto me ha de entretener muchos 

Aya. Pero esto debe producir aún 
otro efecto, mas qpje el dé entrete
neros. 

Estefanía. ¿ Y cuál ha de ser y se
ñora? 
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Aya. Qué, ¿no ha de admirar vm¿ 

la sabiduría de Dios^ que ha puesto 
en orden todas laŝ  estaciones del 
año, como precisamente se necesita 
para producir este trigo? ¿No en
salzará* vm. su bondad en haber he
cho todo esto para los hombresŷ ŷ 
para vm. en particular? ¿No dará 
vm. gracias á. este buen Padre î al 
ver la gran cantidad de hombres que 
trabajan con tanta fatiga, sufriendo 
el ardoridel sol? ¿No dirá vm. in
teriormente: grande es la Providen
cia dé Dios en haber dispuesto que 
haya'ricos y pobres? Si estos falta
sen^ Y'yo quisiera pan, necesitaría 
trabajar como estos infelices. Pensará 
vm. aún mas. Si i, estas pobres geur 
tes les cuesta infinita fatiga el man-' 
tenerse y ¿ no seré yo demasiado per-» 
versa, si por ser. pobres los des
precio? 
- Serafina. Ved ahí bastante moti
vo para entretenerse, y aprovechar 
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en la aldea: yo quisiera que algu
nas señoras que cqnozco oyesen este 
discurso: dicen éstas que se enfadan 
de estar solas: vm. las enseñaria el 
modo de estar ocupadas por mucho 
tiempo. ^ r . . ^ 

Aya. ¡ O! Yo aseguro á vms., ni
ñas mias, qué tendrían^ demasiado en 
qué ocuparse toda sü vida si quisie
sen examinar todas las obras de Dios 
en la naturaleza:::: ¿.qué^ bosteza 
vm., señora María'l Parece que ña 
sido muy seria la leQcion para^vm.5 
mas para dispertarla quiero contar á 
vm. un cuento. * '*̂ '̂  '̂ ^ 

María. Aseguro á vm. y señora, 
que no me enfado, y quiero también 
examinar el trigo cuando crezca f pe
ro si vm. gusta decirnos un cuento, 
confieso que en eiio tendré mucho 
placer. '̂  ' ' '^^ 

Aya. Enhorabuena, querida. ^ ^ 
it 

! • i 

Tom, III. 
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Cuento de Bonkílla. 

, Habia un caballero y una señora, 
que habiendo estado mucho tiempo 
casados, no tenían hijos, y creían 
que solo esto les faltaba para ser 
jfelices, siendo como eran ricos, y 
estimados de todo el mundo. Por 
último tuvieron una hija , á cuyo 
nacimiento vinieron todas las encan
tadoras que se hallaban en aquel 
país, para predecirla sus dones. La 
una dijo que seria hermosa como 
un ángel: otra, que bailaría pasmo
samente: la tercera, que jamas es
taría enferma 5 y la cuarta, que ten
dría mucho entendimiento. Compla
cíase la madre de todo» los dones 
que hacían á su hija, hermosa, vi
va, una buena salud.y talentos: na
da podia darse que fuese mas opor
tuno á esta niña llamada Bonitilla. 
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Sentáronse á la mesa para celebrar
lo 5 pero cuando estaban á la mitad 
de la comida avisaron al padre de 
Bonitilla y que la Reyna de las en
cantadoras que pasaba ?por allí que
ría entrar. Levantáronse todas \ás 
encantadoras para presentarse á su 
Reyna,' la cual traía un ..semblante 
tan severo, que las hizo temblar a 
todas. Hermanas mias, las dijo lue-
go^que se sentó: ¿es éste el modo 
de emplear el talento que habéis re
cibido del cielo? Ninguna de voso
tras ha pensado en dotar á Boni--
tilla de un buen corazón y de incli
naciones virtuosas 5 por tanto vengo 
á tratar de poner remedio al mal que 
la habéis hecho; y asi la doto á que 
sea muda hasta la edad de veinte 
años, y ¡ojalá estuviese en mi mano 
quitarla absolutamente el uso de la 
lengua! Dicho esto, desapareció la 
encantadora, dejando á los padres 
de Bonitilla en la mayor aflicción 
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del mundo; porque nada les era mas' 
áensible que tener una hija muda; 
Sin embargo \B^míf//̂ / se daba á 
querer por sus'gracias. Cuando lle
gó á los doce años se esforzaba já 
querer hablar, y se conocía por sus 
acciones que entendía cuanto se la 
espresaba, y que con ansia desea
ba responder. Diósela toda clase de 
maestros, y aprendía con una pron
titud asombrosa. Era de un talento 
tan singular, que con sus gestos se 
daba á entender, y referia á su ma
dre cuanto veía y oía. Al principio 
causaba esto admiración 5 pero el 
padre, que era hombre de talento, 
dijo á su muger: querida mia, tú 
dejas tomar á Bonitilla una malísi
ma costumbre: ella con sus señas 
viene siendo una pequeña espía, y 
nosotros no tenemos necesidad de 
saber todo lo que pasa en la ciu
dad. Como es una niña nadie se re
cela de ella^ mayormente sabiendo 
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que no puédé hablar, y ella con sus 
señas te cuenta cuanto oye. Preciso 
es corregirla de este defecto, .por
que es. cosa muy indigna el que sea 
chismosa, j . - E ; i :: 
K La madre, que idolatraba en B¿-
nitilla, y q̂ue era naturalmente cu
riosa, dijo^á su maridó, que bien se 
echaba de ver lo poco que. éL es
timaba, á aquella pobre niña, pues 
era bastante infeliz con la enfer
medad que padecía; y que por lo 
mismo no se atrevía ella á hacerla 
mas desdichada con irla á la ;ma-
no. El marido, á quien de ningún 
modo hacían fuerza cestas .perversas 
espresiones, cogió á Bonitilla á so
las, y la dijo: querida, hija-mia, tú 
me das mucbo^que sentir : r la bue-? 
na encantadora>que te*:puso muda 
habia sin duda previsto que serias 
chismosa.: : ¿ pero qué; impedimen
to es el que no puedas hablar, si 
por señas te odas á. entender? ¿Sát. 
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bes lo que te sucederá? Que te ha
rás odiosa á todo el mundo: hui
rán de ti como de la peste; y ten
drán razón, porque causarás mas 
mal que esta horrorosa enfermedad; 
Sábete que un chismoso enreda á 
todo el universo, y causa males 
asombrosos. Por mi parte, si no te 
corriges,' desearé de todo mi co
razón« que también quedes ciega y 
sorda. Bonitilla no era por sí mala, 
y solo por poca reflexión y trave
sura descubría las cosas que habia 
visto; y asi prometió á su padre por 
señas que se corregiría. Esta en efec
to-̂  era entonces su intención; pero 
dos ó tres días después oyó á una 
señora'que se burlaba'de una ami
ga suya; y como sabia escribir, sen
tó̂  en un ^papel lo que había oído. 
Escribió esta conversación con tanta 
viveza, qué su madre, no pudo de
jar de reírse y- celebrarla por la 
alegría y admiración que la causó 
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el estilo de su hija. Bonitilla*y. qué 
era vana, se engrió tanto con '̂las 
alabanzas que su madre la dio, que 
desde entonces escribía cuanto pa
saba en su presencia. Sucedió en fin 
con el tiempo lo mismo que su pa
dre la habia pronosticado. Se hizo 
aborrecible á todo el mundo, y se 
ocultaban de ella para hablar, ó 
hablaban bajo cuando entraba, y 
temían encontrarse con ella en las 
tertulias donde estaba convidada. 
Por desgracia suya se le murió el 
padre cuando tenia solos doce años, 
y como nadie la afeaba sus defec
tos , tomó tal costumbre en chis
mear, que inadvertidamente lo ha
cia aun de sí misma. Todo él̂  día 
andaba atisvando á los criados, y 
estos lâ  aborrecían de muerte! Si 
estaba en un jardín se hacia la -̂dor
mida para oír las conversaciones de 
los que"se paseaban; y como habla
ban muchos á un tiempo , y "ella 
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no tejiiavla memoria necesaria para 
retener todo lo'que decian, acha
caba á unos lo que habia. oido á 
otros; escribía el principio de una 
conversación, sin saber el fin, ó el 
fin, sin saber el principio. No pasa
ba semana alguna y sin que hubiese 
veinte embrollos ó quimeras en la 
ciudad ; y averiguada la causa de 
ellas, se descubría proceder de los 
chismes de Bonitilla. Ella enredó á 
su madre con todas sus amigas, é 
hizo que viniesen á las manos cua
tro ó cinco personas. 

Duró esto hasta el día en que 
cumplió veinte años, el cual espe
raba con una impaciencia suma pa
ra poder hablar con toda libertad. 
Llegó en fin este día, y la Reyna 
de las encantadoras, presentándose 
delante» de ella, la dipi.Bonitillay^ 
antes de darte el uso de la voz, del 
cual abusarás sin duda alguna, voy 
á mostrarte todos los males que has 
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causado con tus- chismes. A este tiem-
po la presentó un espejo, enVel que 
vio á un padre y tres hijos qiíe pe
dían limosna. por su causa, j " : - >; 

Habló Bonitilla 1 por ̂  la • primera 
vez, y dijo: yo no conozco.á'^este 
hombre: ¿qué.mal le hethechqyo? 
Este era un poderoso mercader,Ires-
pondión la encantadora v tenia'en su 
almacén muchas mercadurías; ;pe-
ro no ' tenia/ dinero contante : vino 
á pedir prestada mna cantidad á tu 
padre para pagar una letra de cam
bio: escuchaste^ la conversación des
de la puerta del gabinete ̂ ,'ey\ diste 

. á conocer la situación de este. mer
cader á muchas personas-á quiénes 
él debía dinero v y esto fue causa 
de que perdiera su crédito,.pues to
dos á.un tiempo -solicitaron-que IQS 
pagase 4.y habiéndose mezclado en 
este negocio la ^ justicia , el pobre 
hombre yr sus hijos hace nueve años 
que se hallan reducidos á pedir W" 
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mosna. ¡ Ay Dios 'mío, señora! dijo 
Bonitilla: yo estoy desesperada por 
habericometido ese delito; pero pues 
soy rica, el daño que he ocasionado 
á ese hombre quiero repararlo vol
viéndole los bienes que le hice per
der por mí imprudencia. 
> Vio Bonitilla después de esto una 
hermosa muger en una sala, cuyas 
ventanas tenían rejas de hierro: es
taba acostada sobre paja, y tenia 
una cantarilla de agua y un pedazo 
de pan á su lado: sus largos y ne
gros cabellos caían sobre su espal
da, y su rostro estaba bañado en 
lágrimas; ¡Ay Dios mío! dijo: 5^ -
nitilla: yo conozco^ á esta señora: 
su marido la condujo á Francia dos 
años ha, ,y después escribió que se 
habia muerto.. ¿Es posible que sea 
yo la causa de la espantosa situa
ción de esta señoi-a ? S í , Boniti
lla y replicó la encantadora; pero lo 
mas terrible es , que también- has 
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si4o causa.de la muerte de un hom
bre á quien su marido quitó la vida. 
Acuérdate que una noche, estando 
tú en un jardín sentada sobre un 
banco, te fingiste la: dormida para 
oír lo.que estas:dos personas habla
ban , y habiendo hecho - publica su 
conversación en toda la ciudad, lle
gó este chismen* á los oídos del ma
rido :de esta ̂ señora, que "es «suma
mente celoso V el cual de resultas ma-
tó á este caballero, y llevo á esta 
señora á Francia;^ y ha echado la 
voz de que es muerta, por poderla 
atormentar mas largo tiempo. No 
obstante, esta pobre señora está ino
cente. El caballero muertovla ha-
biaba acerca del amor que' tenia lá 
una prima suya con quién quería ca
sarse;, pero cómo hablaban^en voz 
baja, solo entendiste la mitad de su 
conversación ; >y habiéndola escri
to , has sido causa de táh horribles 
males. ¡Ay!, esclamó Bonitilla y yó 

http://causa.de
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soy una infeliz, y no merezco.<ver 
el sol. Para condenarte cual mere-

. ees, espera á que hayas conocido 
todas tus inconsideraciones, la dijo 
la encantadora; Mira pues .á> este 
hombre acostado en-̂  este . calabozo, 
cargado de cadenas: tú descubriste 
una conversación m-uy inocente que 
tuvo, y habiendo oído solo la mi
tad de ellax creiste ' que era enemi
go del Rey. Un jó ven ̂  atolondrado, 
hombre muy perverso,, y una mu
ger tan habladora conio tú , que 
aborrepian á este pobre prisionero, 
refirieron al Rey, y aumentaron lo 
que tú les í habías dado a entender 
de él, y lechan hecho.meter en este 
calabozo, de donde; no saldrá sino 
para quitar la vida á palos al chis
moso, y tratarte á tí,isi te encon
trase, como áJa mas inferior de las 
líiugeres.t Después mostró la encan-̂  
tadora'á Bonitilla muchos domes-
ticos en laxalle, y faltos de pan: 
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maridos separados de sus mugeres: 
hijos desheredados de sus padres; 
y todo producido de sus -̂  chismes. 
Quedó Bonitilla muy desconsolada, 
y ^̂ prometió corregirse: pero la en
cantadora la dijo: eres muy vieja 
para\ enmendarte. Los defectos que 
habernos alimentado veinte años no 
se corrigen después .cuando quere
mos: solo sé un,remedio para este 
mal, y es que quedes sorda, ciega 
y muda por tiempo de diez años; 
y que pases <todo este tiempo refle
xionando sobre los males que has 
causado.^ No tuvo valor Bonitilla 
para.consentir en un remedio que la 
parecía terrible; pero prometió no 
obstante no perdonar medio alguno 
para guardar la lengua; mas la en
cantadora sin querer escucharla la 
volvió la espalda, bien inteligencia
da de que si hubiese tenido un ver
dadero deseo de corregirse hubiera 
puesto los medios necesarios pata 
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ello. El mundo está lleno de esta 
especie de gentes, que dicen : yo 
no quiero ser glotona, iracunda, ni 
mentirosa; antes quisiera muy de ve
ras corregirme. Mienten sin duda; 
porque si se les dice: para corre
gir vuestra glotonería es necesario 
que no comáis sino á las horas re
gulares, procurando dominar siem
pre vuestro apetito desde que os 
levantáis de la mesa: para curaros 
de la ira es preciso imponeros una 
buena penitencia cada vez que os en
colericéis. Si, como digo, se les ad
vierte que usen de estos remedios^ 
responden que les es sumamente di-
ficil; que es como si dijesen, que 
quisieran que Dios hiciese un mila
gro para corregirlos de un golpe, sin 
que les costase trabajo alguno. De 
este modo pues pensaba Bonitilla y 
mas esa buena, pero falsa voluntad, 
nada aprovechaba para corregirse. 
Como esta joven era aborrecida de 
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todas las personas que la conocían, 
sin embargo de su nermosura y ta
lentos , determinó pasar á establecer
se á otro país. Vendió pues cuanta 
hacienda tenia, y marchó en com
pañía de su loca madre. Llegaron 
á una ciudad , y en ella á todos 
cayó en gracia Bonitilia , por lo 
cual la pidieron en casamiento mu
chos señores, entre los cuales eligió 
uno á quien amaba con pasión, y 
con quien vivió un año gustosísima. 
Como era muy grande la ciudad 
donde habitaban no conocieron des
de luego que era chismosa, porque 
ella veía en aquel pueblo muchas 
gentes que no se conocían los unos 
á los otros. Un dia después de co
mer la habló el marido de varias 
personas, y concluyó diciendo, que 
cierto caballero no era muy hombre 
de bien, pues él le habia visto eje
cutar muchas acciones indignas. Es
tando Bonitilla dos dias después en 
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un gran baile de máscara, la sacó 
á bailar un hombre vestido de más
cara , y - después que acabaron se 
sentó junto á ella. Como hablaba 
bien, se pagó infinito el hombre de 
su conversación, y tanto mas, cuan
to ella sabia todos los, sucesos es-r 
candalosos de la ciudad , que los 
referia con suma viveza. La muger 
de aquel caballero, de quien su ma
rido ia habia hablado de sobreme
sa, salió á bailar, y- Bonitilla di
jo al máscara: esta muger es muy 
amable, y es lástima que esté ca
sada con un hombre indigno. ¿Co
nocéis vos á su marido, de. quien 
tanto mal habíais ? la preguntó el 
máscara. N o , respondió Bonitilla y 
pero mí marido, que le conoce muy 
bien , me ha contado muchas his
torias ruines de que es causa; y 
sucesivamente refirió uño por uno 
los acaecimientos, abultándolos se
gún su antigua y mala costumbre 
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que habia tomado, con el fin de te
ner ocasión de hacer brillar su in
genio travieso. Escuchábala el más
cara atentamente, y ella estaba mjy 
gozosa de su atención, creida cié 
que le tenia admirado. Levantóse el 
máscara luego que ella concluyó, 
y un cuarto de hora después vinie
ron á decir á Bonitilia que su ma
rido quedaba n edio muerto, porque 
habia reñido con un hombre á quien 
habia quitado la reputación. Boniti
lla entonces se fue llorando al sitio 
donde se hallaba su marido, á quien 
solo daban de vida un cuarto de 
hora. Este hombre ya moribundo la 
dijo: retírate, perversa criatura, que 
tu lengua y tus chismes me han qui
tado la vida. Espiró poco tiempo 
después, y Bonitilla y que le ama
ba con estremo, se arrojó sobre la 
espada de su esposo, atravesándose 
con ella el cuerpo; Su madre, á vis
ta de este horrendo espéctácufóy'^ 

Tom. IIL 3 
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sobrecogió de suerte, que cayó mala 
del pesar, y tanbien murió maldicien
do su curiosidad, y el indiscreto amor 
que habia tenido á su hija, del cual 
sin duda alguna habia dimanado su 
perdición, y la desgraciada muerte 
de los tres. 

Estefanía. Es preciso confesar 
que Bonitilla era una muger muy 
mala y perjudicial. 

Aya. Nada de eso, querida mia: 
era una niña indiscreta, que tenia mu
cha vanidad, y quería ostentar su en
tendimiento ; pero ella hubiera sido 
muy buena si la hubiera castigado su 
madre la primera vez que la fue con 
un chisme. 

Estefanía. ¡Dios mío! Me hace 
vm. temblar-, señora Aya. Yo tengo 
vanidad como Bonitilla: quiero osten
tar mi entendimiento en cuantas oca
siones se me presentan, y soy suma
mente atolondrada, ¿Si vendré yo á 
cau^ai: tan grandes males como ella ? 
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Aya. Un buen remedio tiene vm., 

querida mia. Hágase vm. sorda , cie
ga y muda. 

Estefanía. Pero eso es cosa terri^ 
ble, señora Aya; ' • 

Aya. No, señoras, no es tan terri
ble como vms. creen. Cuando se ha
ble mal del prógimo, hacerse sordas; 
quiero decir, que nó escuchen vms. 
tan perversas conversaciones. Si no 
pueden escusarse de oírlas, háganse 
vms. mudas después que se hayan se
parado dé la compañía; esto es, no 
refieran vms. jamas lo que han oido. 
Es necesario cerrar los ojos sobre las 
acciones de nuestros próginiós: bien 
conocen vms. lo útil que esto es. Yo 
quisiera vivir antes en un bosque entre 
ladrones, que con una chismosa. De 
los ladrones viviré sí poco confiada; 
¿pero quién podrá guardarse de ün'a 
persona á quien se tiene por amiga, 
á quiert jamas se la ha hecho mal al
guno, y que á cada instante'nos pue-
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de esponer á los mayores males por 
su indiscreción ? Confieso, señoras 
mias , que si hubiera comprendido 
que alguna de vosotras contaba lo 
que aquí pasa, la echaría de la com
pañía ignominiosamente. Pero niñas 
mías, entiendo que es ya muy tarde, 
nos hemos entretenido demasiado con 
la conversación, y creo que no ten
gamos tiempo para decir nuestras His
torias. Digamos algo de la geogra-
fia. Señora Serafina, ¿ cuáles son los 
principales rios de Inglaterra^ 

Serafina. El Támesis, que está 
al sudest ^ y que desagua al est en 
el gran Océano, y pasa por Lon
dres. El Saurne, cuyo origen es en 
el principado de Gales y y desagua 
al sudest. El Hambre^ que desagua 
al nordest de Inglaterra y y se com-
.pone de dos ríos que se unen. El 
Trente^ que viene de la parte del 
sudy y el Ouse ^ que viene de lado 
del nord. 
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María. ¿Qué es desaguar, y orí-

gen, señora Aya? Yo no entiendo 
estas dos palabras. 

Aya. Se llama origen de un rio el 
lugar donde nace; y desaguar aquel 
en que entra en la mar, ó en otro rio. 
Continúe vm., señora Serafina. 

Serafina. El río Twede separa la 
Inglaterra de Escocia , igualmente 
que el monte Cheviot. • 

Aya. Aún les quedan á yms. que 
aprender los nombres de las cincuen
ta y dos Provincias de Inglaterray 
los cabos y los golfos y las islas; pe
ro vms. todas tienen la geografia de 
Monsieur Vaillerety y me harán el 
gusto de aprenderla por sí mismas. 
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'• D I A L O G O XVII I . 

Jornada diez y seis. 

Historia sagrada. 

Aya. ¡Señora Melchor a, diga vm. 
si gusta, su Historia. , 

Melchora. Mandó Dios á Moyses 
pusiese, sus manos sohrt Josué^ y die
se su espíritu á este hombre para con* 
ducir su pueblo á la tierra que ha
bia prometido á Abraham. Habien
do obedecido Moyses al Señor, hizo 
recordación á los Israelitas de todos 
los milagros que Dios habia hecho 
por ellos, prometiéndoles que el Se
ñor no los abandonarla si ellos fue
sen fieles en la observancia de sus 
mandamientos, y los hizo jurar que 
no los quebrantarían jamas. Después 
habiendo subido á lo alto de una 



de los Niños. 35 
gran montaña, descubrió esta tierra 
prometida, en la que no quiso Dios 
que entrase, á causa de su desobe
diencia. Murió en este lugar; pero 
nunca se ha sabido dónde fue sepul
tado su cuerpo. Moyses vivió ciento 
y veinte años. 

María. Este gran Legislador su
frió grandes reveses durante su vida. 

Aya. Todos sus trabajos se acaba
ron, y há mucho tiempo que es fe
liz. Comparad los ciento y veinte 
años que vivió con el gran número 
que han pasado desde entonces, y 
veréis que sus penas fueron bien cor
tas á proporción del tiempo que ha 
sido dichoso, y lo será por toda la 
eternidad. Vosotras, señoras mias, no 
hubierais querido ocupar su lugar 
mientras duraron sus trabajos ; '¿ pe
ro no es verdad que querríais ocupar
lo ahora? 

Serafina. Sí, Aya mia: yo pienso 
algunas veces en eso, é interiormen-
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te digo: al fin la vida es bien corta: 
yo' no puedo estar mucho tiempo 
mortificada: después de mí muerte, 
que prontamente llegará ^ seré eterna
mente feliz si he vivido bien. 
. , Car!ota.\ Pero, querida amio-a mia, 
dice vm. que su muerte ilep-ará pres
to , siendo asi que solo tiene vm. tre
ce años. ¿Es acaso porque está vm. 
enferma ? 

_ Aya. No , querida mia, la seño
ra Serafina goza salud; pero aun 
cuando hubiese de vivir cien años, 
tendría razón para decir que mori
ría presto: vm. há siete años que 
vino al mundo; y estos siete años 
han pasado como sí hubieran si
do siete dias: el resto de su vi
da también pasará brevemente. Y 
ninguna certeza tenemos de que vi
viremos largo tiempo , porque ca
da dia puede ser el último de nues
tra vida. 

Estefanía. Sí yo pensase en esto, 
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señora Aya, siempre estaría melancó
lica, porque confieso á vm. que'tengo 
miedo de morir. ^ 

Aya. El temor de vm. será tal vez 
por no haber hecho aún los esfuer
zos necesarios para convertirse. 

Estefanía. Á la verdad, señora, 
que no es esa la causa. Yo amo la 
vida, y no he tenido apenas placer 
alguno hasta ahora, ni he concurrí-
do sino á un corto número- de visi
tas. Quisiera antes de morir tenei: 
tiempo de ver mundo, y divertirme 
algOií ^ i 

^Aya. ¿Qué diria vm, sí el hijo del 
Rey se hallase preso, y "rehusase sa
lir de la prisión por no haberse aún 
paseado por el jardín de aquel triste 
lugar? - -̂  '^-

: Estefanía. Diría que era un loco: 
porque sin duda en el reino de su 
padre tendría jardines mucho mas 
hermosos que el de la cárcel. 

'Aya. Pues eso mismo es lo que 
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vm. hace, amiga mia, cuando dice 
que no quiere morirse aún, porque 
desea ver mundo. Esto me recuerda 
un pequeño pasage que leí en una no
vela espiritual. 

Perdióse andando á caza un Prín- . 
cipe llamado Josafat, y habiendo 
oido la voz mas bella del mundo , le 
sorprendió el oir cantar tan bien en 
un desierto. Acercóse al sitio de don
de salía la voz, y quedó pasmado; 
al ver que el que cantaba era un 
pobre leproso , cuyo cuerpo esta
ba medio podrido. ¡ Ay Dios mió ! 
le dijo el Príncipe, ¿cómo tenéis co
razón para cantar , estando en un 
estado tan deplorable ? Tengo bas
tante causa para estar gozoso, le di
jo el enfermo. Há cuarenta años que 
vivo en el mundo; esto.es, que mi 
alma está encerrada en , un cuerpo 
de barro, que le sirve de cárcel: 
las murallas de esta prisión se van 
cayendo á pedazos: mi alma por 

http://esto.es
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la destrucción de este cuerpo subi
rá brevemente acia mi Dios, para 
gozar con él de una felicidad sin lí
mites; y esto me causa tanta compla
cencia, que no puedo dejar de le
vantar mi voz al cielo, celebrando 
mi libertad. 

Carlota. Yo por mi parte, señora 
Aya, no tengo mucho apego á la vi
da , pero temo la muerte, porque 
soy mala. 

Aya. Vm., querida mia, ha co
menzado á convertirse, y trabaja so
bre ello diariamente. Esto debe tran
quilizar á vm., pues Dios es tan bue
no , que no nos pide mas. Yo con
fieso que la muerte es muy' terri
ble para aquellas personas, que vi
ven como si su alma^hubiera deimo-
rir con su cuerpo, i estando embe-. 
becidós únicamente en sus placeres, 
y sin pensar en Dios , como • si no 
le hubiese. El infierno de estas i gen
tes empieza con su enfermedad. Una 
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señora á quien conocí habia vivido 
de este modo, tenia dañado el híga
do, y los médicos se lo dijeron asi: 
ella entonces dio un grito, y como era 
una ignorante, les preguntó si podría 
hacérsele otro hígado á costa de to
do su caudal; y habiéndole respon
dido los médicos que no habia reme
dio , se puso como frenética , y su
plicó á una amiga suya la desluciese 
los sesos de un pistoletazo. Pero, 
queridas mias, continuemos nuestras 
historias. 

Historia de Josué. 
V 

^ Carlota. Habiendo sucedido Jo
sué á Moyses, envió por orden del 
Señor dos espías á una ciudad lla
mada Jericó. Fueron estos á casa 
de una muger llamada Raab, y el 
Rey de Jericó envió soldados á la 
misma casa para prender á los es
pías. No los encontraron , porque 
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ella los había escondido, y Its dijo 
el dia siguiente: estoy cierta que vos
otros habéis venido de parte del Dios 
verdadero, y que él pondrá esta ciu
dad en vuestras manos: yo, pues os 
suplico, por el servicio que acabo de 
haceros , que no hagáis daño á mí 
ni' á mi familia. Los espías la dije
ron ; nosotros no os haremos mal: 
juntad en vuestra casa á toda vues
tra^ familia cuando tomemos esta ciu
dad: poned, un cordón de escarla
ta "en vuestra ventana, y no se os 
hará daño alguno. Después de es-̂  
to volvieron á .Josuéy y éste man
dó al pueblo que se previniese pa
ra pasar el Jordany que es un río 
grande. Los Israelitas se hallaban 
muy embarazados , porque no ha
bía puente; pero Josué mandó á los 
"sacerdotes que tomasen el Arca del 
Señor, y entrasen en el:rio. Ape
nas tocaron el agua con los pies 
se abrió el rio en dos mitades, ha-
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ciendo paso á los Israelitas. En
tonces dijo Dios á Josué: haced 
tomar doce piedras del sitio donde 
han estado los sacerdotes en medio 
del Jordán mientras que pasaba el 
pueblo: de estas doce piedras ha
ced un Altar, y cuando vuestros 
hijos os pregunten lo que este Al
tar significa, les responderéis : este 
es un recuerdo del milagro que Dios 
obró por vosotros, para que entra
seis en la tierra que habia prome
tido á Abraham. Los Israelitas obe
decieron en todo el orden del Se
ñor , y entraron en la tierra pro
metida. 

Maria. ¿En qué parte del mundo 
se halla esta tierra prometida? 

Aya. Voy á mostrársela á vm. so
bre la carta geográfica, querida mia. 
Está en el Asia al sudest y y los Is
raelitas después quQ se establecieron 
en ella la llamaron Judea. Al presen
te es mas conocida bajo el nombre de 
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Valestiña. Ved ahí el rio Jordán y 
el mar Muerto en el mismo sitio en 
que estaba Sodoma, que fue quemada 
con fuego del cielo.. 

Serirfina. Aya mia, yo he leído en 
un libro de viages, que á la orilla de 
este mar hay hermosos árboles que 
producen magníficos frutos; pero que 
cuando quieren comerlos, están lle
nos de ceniza y putrefacción. ¿ Es és
to verdad? 

Aya. Yo lo he leído también, pe
ro ignoro su certeza. Los viageros se 
toman por lo común la libertad de 
mentir: si ellos dicen la verdad, en 
tal caso estos frutos serán imagen 
del pecado y de los placeres que se 
pretenden lograr con cometerle. Lo 
esieríor es hermoso, pero lo interior 
no es otra cosa que putrefacción y 
basura. Vamos, señora María y diga 
vm. su Historia. 

María. Luego que los Israelitas 
entraron en la tierra prometida, hi-
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cieron pan con el trigo del país, y 
al punto dejó de caer el maná. En
tre tanto vio Josué un ángel que te
nia una espada en la mano , pa
ra darle a entender que Dios com
batía por su pueblo : y el Señor 
dijo á Josué: que los sacerdotes 
tomen el Arca, y la lleven en si
lencio al rededor de los muros de 
Jericó por siete días: el séptimo dia 
daréis vuelta á la ciudad siete veces; 
y á la última tocarán los sacerdo
tes las trompetas, y el pueblo^ hará 
una esclamacion de regocijo. A este 
tiempo se arruinarán las murallas 
de la ciudad , y cada uno entrará 
por su lado en ella; pero poned 
cuidado en lo que voy á deciros. 
Yo,na quiero que se perdone á nin
guno de los habitantes de Jericó, y 
os mando que,matéis á los hombres 
y á las bestias-^ escepto á Raab y 
su familia. Después de esto destrui
réis esta ciudad, porque todos cuan-
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tos en ella habitan son perversos. 
Os prohibo guardar nada de cuanto 
hay en Jericó y pero tomaréis el oro, 
la plata, el cobre y el hierro, y 
me lo consagraréis; y todo lo res
tante será abrasado. Ejecutó Josué 
lo que Dios le había ordenado: ca
yeron las murallas de Jericó y y so
lamente Raab con su familia se sal
vó. Entre tanto envió Josué tres mil 
hombrls para combatir á los ene
migos, pero huyeron* los Israelitas y 
y murieron de ellos treinta y seis 
hombres. Afligidos detesto Josué y 
los ancianos, se huniillaron con el 
rostro hasta la tierra: el Señor d i 
jo á Josué\ no te aflijas, este maí 
ha sucedido al pueblo, porque hayí 
entre' vosotros un hombre que me-
ha desobedecido ocultando algunas 
cosas que tomó en Jericó. Ecliad: 
la suerte, y yo descubriré el culpa
do , al que mataréis á pedradas, y 
después le quemaréis con lo que ha 

Tom. III. 4 ' 
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robado. Escribiéronse pues los nom
bres de las tribus de Israel en pape
les, y estos se doblaron: sacáronse 
después sin ser vistos, y el primer 
nombre que salió fue el de la tribu 
de Judá. Sucesivamente se echaron 
los nombres de todas las familias de 
esta tribu, y salió el de la familia 
de Tuara: en fin, de la familia de 
Zara se sacó el nombre de Acham. 
Entonces le di\]o Josué é, éste: hijo 
mío, glorifica al Señor confesando lo 
que has robado. Respondió Achami 
pequé contra Dios, dejándome ten
tar de una hermosa capa y del oro 
y plata que enterre én mi tienda. 
Encontráronse ,efectivamente en ella 

« 

todas estas cosas, y Acham fue muer
to á pedradas, y después le quema
ron con todo cuanto era pertenecien
te á él. 

Aya. Confesad, niñas mias, que 
esta es una historia bastantemente ter
rible. Acham se ocultó para ejecu^ 



de los Niños. 4jr 
tar este robo, sin pensar que Dios le 
veía, ni que hallaría modo de d^s^ 
cubrir su delito á presencia de todo 
el pueblo. Ocultaos vosotras, seño
ras, cuanto quisiereis para obrar mal: 
escoged, si queréis, el tiempo de la 
noche : encerraos en una caverna, 
en un desierto; pero Dios, que está 
en todo lugar, verá vuestro pecado; 
y si no lo descubre á todo el mun
do, como hizo con el de Acham y es 
seguro que á presencia del universo 
os lo reprenderá en el dia del Juicio 
universal. ' t 

María. Señora Aya, ¿qué es el 
Juicio universal ? Yo jamas he oido 
hablar de eso. .i. 

Aya. Se engaña vm., querida mia: 
todos los dias habla vm. de él en sus 
oraciones. Cuando dice vm. el Credo, 
¿no dice que Jesucristo está sentar 
do á la diestra de Dios Padre Todo--
poderoso y y desde allí ha de venir d 
juzgar (Ljos v'ivos y a los muertos ? 
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María. Lo digo todos los dias, 

señora, pero sin saber lo que estas 
palabras significan. 

Aya. Voy á esplicárselo á vm., 
querida mia. El cielo, la tierra y 
todas las cosas que vemos no dura
rán siempre : vendrá un dia en, que 
serán todas destruidas. Todos los 
hombres que entonces estén vivos 
morirán, y estos y cuantos han muer
to desde el principio del mundo re
sucitarán ; esto es, volverán segun
da vez á vivir, porque el Ángel del 
Señor tocará la trompeta, y dará una 
voz, diciendo: levantaos y muertosy 
y venid á juicio. Cuando se hallen 
todos los hombres juntos, dice la Es
critura que se abrirá un libro donde 
se verán todas las obras buenas y 
malas que hubiesen hecho durante 
su vida: después de esté examen di
rá Jesucristo á los buenos: venidy 
benditos de mi Padre, á poseer el 
cielo que yo os he preparado desde 
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la eternidad y porque tuve hambre y 
y me disteis de comer: tuve sed y y 
me disteis de beber: estuve desnu
do y y me vestísteis: estuve malo y y 
me disteis los remedios: estuve pre--
so^ y venisteis á visitarme para so
correrme. Los buenos dirán: Señor, 
¿ de qué modo os habemos hecho to
dos estos,ser vicios? Y Jesús respon
derá: de verdad os digo y que cuan
do hicisteis bien á un pobre y á un 
afligido por mi amor , á mí fue á 
quien hicisteis ese bien, y á quien 
ofrecisteis ese servicio. Jesucristo 
dirá después á los malos: apartaos 
de mí y malditos, é id al fuego eter
no y ̂ que ha sido preparado por el 
diablo y porque tuve hambre y sed^y 
no quisisteis darme de comer ni de 
beber, ni me ayudasteis, visitasteis 
ni vestísteis cuando estuve desnu
do y enfermo ni encarcelado. A estas 
palabras los malos caerán en el in
fierno, donde dice Jesucristo, que ha-
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brá llantos y crugimiento de dientes. 

Estefanía. Señora Aya, yo me he 
quedado sin gota de sangre al oir 
esto. ¡Dios mió! Si yo pensase á 
menudo en lo oue acaba vm. de de-
cirnos seria una santa. Ea pues, yo 
quiero convertirme de veras, y no 
temer ya á la muerte, puesto que 
no moriré del todo, respecto que 
algún dia he de resucitar. Pero se
ñora, pregunto: ¿hemos de resuci
tar con nuestros propios cuerpos? 
Esto me parece-muy dificultoso de 
creer; porque en fin, yo supongo 
que cae un hombre en la mar, y es 
comido por veinte peces, y que es
tos peces serán comidos por veinte 
hombres; ¿cómo todas las partes del 
cuerpo de este hombre anegado po
drán juntarse? 
. Aya. Ellas estarán aún mucho 
mas divididas de lo que vm. cree, 
querida mia ; porque en fin , ' esos 
hombres que han comido los peces 
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nutridos de este hombre anegado, 
morirán á su tiempo: la crasitud de 
sus cuerpos hará producir yerba en 
los cementerios donde serán enterra
dos: esta yerba la comerán los aní
males , y á estos animales otros hom
bres ; y sin embargo, á estas pala
bras del Ángel: levantaos y muertos y 
el poder de Dios juntará todas estas 
partes. -

Carlota. Señora Aya, ¿reprende
rá Dios á los hombres de aquellas 
faltas de que se hayan corregido? 

Aya. Sí , querida mía, pero al 
mismo tiempo se harán presentes los 
esfuerzos que hicieron para corregir
se ; y esto les será muy glprioso. 

Melchora. ¿Pero Jos malos esta
rán sumamente avergonzados de .ver 
que todos los hombres sabrán los 
pecados que ellos ^cometieron en lo 
oculto? ^̂ í ^ . 

Aya. Estarán tan avergonzados, 
que pedirán á los montes quexaigan 
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sobre ellos y los sepulten; pero sus 
ruegos serán inútiles: es menester 
que lleven la vergüenza de sus malas 
obras á presencia de todo el universo. 

María. Por mi parte creo que es 
muy fácil ganar el cíelo; pues para 
esto solo es necesario hacer bien á ^ 
los pobres, y esto no me parece di-
ficil. Es cierto que estas' gentes me 
causan tanta lástima, que si me lo 
permitieran les daría gustosa el pan 
de mi almuerzo. 

Aya. ¿Y si vm. tuviese mucha 
hambre, amiga mía? 

María. lu^s daria entonces la mi
tad, y la otra la comería yo. Pero dí
game vm., seniora Aya: supongo que 
una muger fuese muy perversa, que 
se encolerízase á cada paso, que fue
se aficionada al vino y demás licores, 
que fuese mentirosa y hablase mal de 
su prógimo; pregunto: ¿iría esta mu
ger al cielo sí fuese limosnera, no obs-
tante que tuviese todos éstos defectos? 
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Aya. N o , querida mia; pero es 

casi imposible que tenga todos esos 
defectos una muger caritativa, ó que 
por lo menos no se corrija de ellos; 
porque es casi seguro que Dios la 
dará gracia para que se convierta: 
pero advertid, niñas mías, que para 
ser verdaderamente caritativas es ne
cesario serlo por amor de Dios. Hay 
algunas gentes que dan limosna por 
vanidad; otras por imitación, hacien
do lo que otros hacen; y otras por 
libertarse de la importunidad de los 
pobres; y semejantes limosnas bien 
cohocen vms, que no son de las que 
habla Jesucristo. v 
'^^Estefanía. Pero, señora, quien 

tiene poco dinero y mucha familia 
no puede^ hacer muchas limosnas. 

Aya. Eso no tiene duda, querida 
mía; pero las^que no pueden dar á 
los pobres' dinero, * pueden ejercer 
con ellos la caridad como si fuesen 
ricos, practicando con ellos las otras 
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obras de misericordia. Si un pobre 
espone á vm. su necesidad, vm. le 
consolará, le exortará á llevar con 
paciencia sus males, le recomenda
rá á los ricos, y de esta suerte ejer
citará vm. la caridad; porque con
solar á los afligidos es una de las 
obras de misericordia; y otra es ins
truir á los ignorantes. Es necesario 
comenzar por los hijos, después por 
los domésticos , y después por los 
pobres: enseñarles el Catecismo, y 
esplicárselo: procurar inspirarles el 
temor de Dios, y enseñarlos á orar. 
Asistirlos cuando están malos es tam
bién obra de misericordia. Yo he co
nocido señoras, que no pudiendo dar 
dinero á los pobres, por no tener
le, trabajaban para ellos, y acomo
daban sus vestidos viejos para dár
selos. Otra obra de misericordia es 
reprender á los pecadores con dul
zura y caridad, orar por ellos, in
teresarse en hacer por los otros to-
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dos los cortos servicios que se pue
dan. En una palabra, niñ?s mias, 
una persona verdaderamente carita
tiva encuentra mil medios de ejerci
tar la.caridad por pobre que sea. 
Digamos ahora alguna cosa de geo
grafia. Diga vm., señora Serafinay 
¿en cuántas partes se divide el reino 
de Escocia ? 

Serafina. En dos partes, una me
ridional y btra septentrional, las cua
les separa el rio Tay. ha Capital de 
Escocia es Edimburg, én la parte 
meridional al est. ' 

Aya. ¿Y cómo divide vm. la Ir
landa. ^ 

Serafina. En cuatro partes, que 
en otro tiempo fueron cuatro Reinos: 
al sud está el Munster, al est el 
Leinster y al nord el Unster y y al 
ouest el Connaguth. Dubliny Capi
tal de Ir latida^ se halla en el Leins
ter. ¿Quiere ym.,'señora Aya, que 
repita á estas señoras los versos que 
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vm. me ha enseñado para ayudarme 
á conservar en la memoria la geo
grafia. 

Aya. Aunque son bien malos, pue
de vm. sin embargo repetirlos, por
que sirven para ayudar á la memoria. 

Serafina. 
^ « 

IngtoterrUf Irlanda y el pueblo Escocés 
Son hoy un solo Estado y en otro tiempo trts^ 
Gobernados por Príncipes diversos: 
Cuarenta y dos Provincias-incluye el primero. 

Doce hay de los Galos en el país, 
Y los Reyes residen en Londres sobre el 

Thámesis: 
Tivie j que corre acia el nord^ separa 
de Inglaterra á Escocia , la que antes fue 

bárbara. / 
El Tay ̂  que se encuentra en el mismo lugar, 

A Escocia por medio la viene á cortar: 
Y Edimburgo ciudad Capital, 
Se halla en la parte meridional. 

/ 

Estefanía. ¿ Por qué dice vni. que 
estos versos son malos, señora Aya? 
A mí mê  parece que son buenos, L 
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Aya. Eso es porqué ignora vm. lo 

que es menester para que sean bue
nos los versos: hay bastantes .defec
tos en algunos; pero como ya he di
cho, estos solo sirven para ayudar á 
la memoria, pues es casi imposible 
hacerlos buenos sobre este asunto. 
Pero la señora Serafina nada nos ha 
dicho de Irlanda. 

Ser afina."^ Hé aquí cuatro versos 
compuestos para describir el Reino. 

La Irlanda contaba otras veces 
Cuatro Reinos y cuatro Reyes: 
El país es pobre, pero abundante; , 
Y Dublin es la primera entre sus ciudades» 

Aya. Ved también una gran falta 
en los dos últimos versos: abundan
te es singular, y la palabra ciuda-
des-y que es su consonante, es plu
ral; cosa que jateas se halla en los 
buenos versos. 

Carlota. Señora Aya : yo reten-
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go los versos con mas facilidad qu( 
otra cosa ; asi pediré á la señon 
Serafina me copié los que acaba d( 
decir. 

Serafina. Con mucho gusto, que 
rida mia: yo se los enviaré á vm, 
mañana temprano. 

Aya. Y vm. los aprenderá para 
la primera lección. Á Dios, niñaí 
mias. 
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D I A L O G O X I X . 

'Jornada diez y siete. 

Estefanía, i^eñora Aya ,̂' padre 
me ha prestado un libro donde he 
leído un bonito cuento: ¿quiere vm* 
que lo repita á estas señoras? 

Aya. Enhorabuena, querida. 

Cuento de Orlando el furioso.. 
• 7 

Estefanía. Hubo un Príncipe lla
mado Orlando y que estaba enamora
do de una Princesa, llamada Angé
lica. Era Orlando un muy honrado 
caballero ; pero no obstante esto^ 
Angélica no le podia sufrir. Iba á la 
guerra, y ejecutaba las mas herói-^ 
cas acciones por agradar á su dama. 
Cuando hacia prisioneros hs decia: 

r 
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yo os doy la libertad, con condición 
que vayáis á presentaros á Angélica 
de mi parte, y la digáis que os la 
concedo por su amor. Cuando to
maba diamantes y otras cosas pre
ciosas á los enemigos, .se las envia
ba á esta Princesa; pero nada movía 
su corazón, porque era una necia, y 
gustaba mas de un hombre hermosa 
que de un hombre de honor y esfor
zado; y como Orlando no era her
moso, no quería casarse con él. Pa
seábase ella un dia por un bosque, y 
vio un hombre tendido en tierra que 
estaba traspasado de ínuchas estoca
das. Al pronto creyó que estaba muer
to; pero habiéndolo mirado mas de 
cerca, conoció que aún respiraba, y 
notó que era hermoso, como el sol. 
Rogó á unos pastores que andaban 
inmediatos que llevasen aquel joven á 
su cabana, y en ella se encargó An
gélica de. su asisteiicia, no por ca
ridad, sino por amor. Luego que 
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sanó se huyó con é l , y Orlando 
recibió de - éisto tanto pesar, que se 
volvió locó, y andaba desnudo por 
los campos,^ de modo que causaba 
compasión ^ á cuantos le veían ; y 
compadecidos decian que la mayor 
infelicidad para un hombre de ho
nor era -amar, á una muger necia. 
Una grande encantadora tuvo pie
dad de Orlando y y habiendo bus
cado á un primo suyo llamado As-
tolfoy le dio un caballo con alas, 

; y le dijo : montad sobre este caba-
( lio; él os llevará al reiao de la 
1 Luna, y en él encontraréis el juicio 
; de Orlando y el que traeréis aquí. 
( Montó Astolfo sobre el alado caba

llo, y éste lo condujo hasta la Lu-
; na. ÁUi vio tres viejas que estaban 
I hilando.'La una, que se llamaba 
; Cloto y tenia' el hilo; la segunda,' 

nombrada Laquesis, lo devanaba en' 
el uso; y Átropos la mas vieja lo 

• cortaba.' Ellas dijeron á ^'Astolfo-: 
Tom. IIL < 



02 Almacén ^̂  
nosotras somos :tres hertrtanliss qliiet 
nes llaman Parcas: hilamjos la yi-
da de los mortales. Cuando.lín'hom
bre sale al. murido, una de posotra¿ 
tomar el hilo, y la otra; lo devana; 
pero cuando lo i cortamos e§ ibrzor 
so que muera.>^^í(?i^, qué era muy 
amante de su vida,.dijo á-las.P^r-
cas: señoras, yo estoy gozosísimo 
detener el honor de ofreceros mis 
respetos : he oido hablar de vos
otras, pero^no- se os hace,justicia. 
Los poetas dicen que sois: viejas, y 
mienten: yo os encuentrocmuy ama
bles todavía, y cuando vuelva á la 
tierra haré castigar severamente; á 
los ingenios que no os traten como 
merecéis, porque he de ser uno de 
vuestros mas celosos servidores.'Bien 
se echa de ver que venís de,Ja cor
te, dijo Cloto á AstoIf9^ y iporqut 
inentís con una desvergüenza--admi
rable, y lisonjeáis con chiste; pero 
¡pobre mancebo! vos peráe& vuestros 
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requiebros;-^ Nosotras sabemos bieni 
que somos viejas,: y muy viejas, ŷ  
no somos como las.mugeres de vues
tro mundo, que son demasiadamen
te necias en no conocer que cuandó^ 
los hombres las alaban con exage-^ 
ración,- se burlan ordinariamente dc' 
ellas.; Yo conozco bien la causa que* 
os empeña á decirnos ternezas: quer
ríais sin duda que mi hermana >^ír^-
pos sé olvidase de cortar el hilo de 
vuestra vida; pero esto no depende 
de ella. Dios es^quíen conduce*núes--
tras tijeras; y todo el'poder del cie¿ 
lo, de la tierra y del infierno no pue
den impedir la ejecución de sus' sen
tencias: moriréis cuando él lo^orde
nare:, nó os conturbe este morhento-
que ha de llegar; y tratad solamen
te dé Vvivir .bien para íno* temer la 
muerte.»A Dios;^pensad en campMr 
con vuestra comisión] Lo:que^ única
mente atenéis que hacer es seguir el-
camirio que tenéis delaltte: encontrad 
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réis una gran casa, donde entraréis, 
y uno de nuestros criados os mostra
ra el parage donde habéis de bus
car el juicio de Orlando. Astolfoy cor
rido de que le hubiesen conocido por 
lisonjero, se despidió de las Par
cas y y encontró la casa que Cloto 
le habia dicho. El criado que 'guar
daba esta casa le dijo: señor, en
trad conmigo en esta sala, y en ella 
e^ícontraréis lo que buscáis. Entró 
Astolfo en una espaciosa pieza don
de habia un gran número de peque
ñas botellas puestas en orden con 
sus letreros encima al modo que en 
una botica. Cada una de estas bo
tellas contenia el juicio de un hom
bre. Buscad el del señor OrlandOy 
dijo eí criado, pues hay rótulos 
sobre todas las botellas. Pero ami
go mío, le dijo Astolfo, estoy todo 
aturdido de ver tan infinito número 
de botellas; no creía que hubiese en 
el-mundo tanta multitud de locos. 
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Lo que veis es nada, respondió él 
criado: esta sala incluye solamente 
el juicio de los locos que hay en la 
corte-de Cario Magno-vutstvo Em
perador ; pero procurad buscar el 
que necesitáis. Astolfo leyó los ró
tulos , y encontró luego u^juicio de la 
joven Elisa. No penséis tal, dijo 
Astolfo al alcaide de, la casa: Elisa 
no es loca , ella es el ornamento 
de la corte de Cario Magno y y yo 
que la conozco particularmente os 
puedo asegurar que tiene mucho es
píritu ; pero ni un solo grado de 
juicio, añadió el alcaide ¿ Es aca
so juiciosa la que á sangre' fría sa
crifica su ̂ juventud al deseo de di
vertirse? Elisa entregada á la disi
pación se apresura á la vejez, y 
morirá á la mitad de su vida. Del 
dia hace noche, y de la noche dia. 
-Teme de modo el encontrarse con
sigo misma, que corre por todas 
partes por̂  huir su propia compa-



66 Almacén 
nía, temiendo hallar un instante en 
que reflexionar sobre sí misma; por-r 
que esto seria causa de que sé aver
gonzase de su conducta. Sin embar
go , Elisa nació con un talento es^ 
traordinarío: reparad que su botella 
es mas grande que las otras; Permi-
,tidme llevar esta botella con la de 
Orlando, dijo Astolfo. Será inútil, 
respondió el alcaide : yo he , bajar 
^do muchas veces á vuestro mundo 
á ofrecer esta botella á Elisa , y 
aunque me ha dado con buen sem
blante las gracias , no : ha podido 
vencerse á recibirla. Ama ,los pla
ceres , quiere brillar en las .concur
rencias , y sabe bien que - si recobra 
su juicio, la será forzoso renunciar 
este género de vida y romper las. ca
denas que se lo impiden. Ama estas 
.cadenas, y me ha suplicado la guar
de su botella hasta que tenga cua
renta años, jurándome que tomará 
entonces hasta la última gota. ¡Pero 
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ay-Díos! ella la tomará entonces pa
ra su mayor desesperación. Enfermi
za yidespreciada, nadie agradece
rá que abandone" los placeres que es-
tan ya cpara dejarla ; y su juicio, 
qué ahora podría* servirla para cor
regirse, entonces solo servirá'para 
que i se ^desespere. Mas pasemos á 
otras botellas. Li^yó Astolfo algunos 
rótulos,^ y quedó aturdido cuándo 
encontró^*una botella> sobre la que 
estaba escrito : juicio 'de 'Astolfo'. 
\ Ah ,(>por iyida de- tantos!'esclamó', 
que es' cosa singular 'que me tengan 
por loco. Sabed, Je dijo el guia^^^que 
no>'sotn>'los't mayores : lodos* los *̂qué 
corren como Orlando pov los "̂ carii-̂  
pos: todos los que se dejan gobernar 
jpor una pasión son-estravagantes. El 
rico avaro que carece de lo'preci
so ̂  y que atrae ' sobre A sí el des
precio de los hbmbrfes de honor por 
guardar ¿escudo sobre escudo, y de
jarlos^ á̂  sus Jierederos, * que los es-
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penderán, y se burlarán de'él, ¿no 
es un loco? El otro encaprichado 
con su nobleza, que perderá la vi
da antes que ceder la acera á otro 
que juzga su igual, ¿ no es un lo
co ? Vos mismo , señor AstolfOy 
que vais á la guerra, y estáis es
puesto diariamente á que os rom
pan la cabeza, los brazos y las 
piernas, con el único objeto de que 
se hable de vos: que estáis siempre 
dispuesto á aventurar la vida por la 
menor palabra que haya proferido 
cualquier necio contra vos, ¿no sois 
un loco? Por lo que hace al último 
particular, respondió Astolfo^ con
fieso mí estravagancía, pero no pue
do conceder el primero. Un hombre 
de mi calidad ha nacido para ir á 
la guerra; y la razón me dicta que 
debp sacrificar mi vida por mi Pa
tria y por ^mi Príncipe; Tenéis ra
zón, dijo el alcaide; pero sacrifican
do vuestra vida, no habéis, pensa-̂  
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do jamas en vuestro Príncipe ni en 
vuestra Patria; y ved ahí la locura. 
No .habéis tenido otros pensamien
tos mas que el que se hable de vos, 
adquirir un alto puesto , y sobre
salir «sobre vuestros compañeros, y 
ved ahí la estravagancia. Creedme, 
y apurad vuestra botella hasta la úl
tima gota. Aún me ha quedado la 
razón necesaria para seguir vuestro 
consejo, ddp Astolfo^ y ^destapando 
al punto su botella bebió cuanto es
taba dentro de ella, y se avergon
zó xuando examinó con su cabal jui
cio todas las necedades que habia he
cho. Cogió la botella de Orlando, y 
habiendo dado gracias á su guia, vol
vió á la tierra. El encontrar á Or--
latido costó un inmenso trabajo, y 
nada; menos el hacerle beber su jui
cio ; mas por^ último se consiguió. 
Apenas le recobró miró á todas par
tes, y sorprendido de versé desnu
do , preguntó, ¿que quién le había 
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puesto de aquel modo ? Fuéle res
pondido, que su mismo pesar por 
la pérdida de Angélica'y y él, to
do asombrado, añadió: \Angélica] 
¿Quién-? ¿esa rapaza que daba oí
dos á todo el mundo., y estaba en
teramente desvanecida con su her
mosura? ¿la que solo se pagaba de 
las lisonjas, sé dejaba regalar de los 
hombres, y olvidada de que era una 
Princesa, se casó con un joven aven
turero , solamente porque era her
moso? ¿Es posible que me he vuel
to loco por una persona sumamente 
despreciable? Continuando aún Gr-
lando en sus reflexiones dijo:- ade
mas de esto es . para mí una gran 
dicha haber estado furioso. Esta lo
cura era mucho menor que Ja que 
me enamoraba de Angélica y y sin 
comparación menos peligrosa; pues 
la mayor infelicidad que puede ocur
rir á .un hombre honrado es casarse 
con.una muger que gusta de ser ré-
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quebrada. Todo el mundo quedé atur
dido de oir hablar á Orlando con 
tanto juicio; y muchas pefsonas to
cadas de la'misma enfermaiad ro
baron á yí^^//^ volviese á hacer en 
suifávor el viáge; porque nó'̂ hay ̂ cô  
sa mas'útil que desembarazarse de un 
golpe de'una pasión tiránica: pero la, 
encantadora no* estaba de: humor pa
ra prestar todos los dias su carrua-
ge , .y asi desde eLtiempo 'dé' Or
lando nadíe^ ha podido llegar á esta 
feliz: habitación; y solo ^ practicando 
los ̂ mayores esfuerzos pueden llegar 
á recobrarse la razón cuando se ha 
perdido, cediendo cobardemente á al
guna pasión. ' > 

Serafina. Aya mía, yo no he oí
do hablar de este Orlando en la his
toria. ^ ..-̂  í -
: Aya. Sí , querida mia, este fue 
uno de los gobernadores de la Bré^-
taña en tiempo de Cario Magno ^ y 
sin duda un gran capitán'; porque 
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los autores de las novelas, que or
dinariamente conservan el verdade
ro carácter de los héroes, nos le 
pintan un hombre de un valor es-
traordinarío; pero todo lo que de él 
nos advierte la historia es que mu
rió en Roncesvalles á la salida de 
España, donde su Señor habia al
canzado de los moros grandes ven
tajas. 

Estefanía. Señora Aya, á mí me 
disgusta ciertamente oir decir que.no 
es verdad lo se que ha escrito de Or
lando. Yo le quiero, no obstante su 
locura. , 

Aya. Es porque tiene vm. gusto 
en todo lo . estraordinario ; pero se
mejante clase de leyendas son en el 
fondo de poco valor. Se puede en
tretener en ellas algunos ratos para 
descansar, pero no deben tomarse 
como ocupación ordinaria; porque se 
acostumbra el espíritu á amar lo fal
so; y sobre todo se pierde el tiem-

http://que.no
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po , que en vuestra edad es muy pre
cioso. Mas útilmente pueden vms. re
pasar las lecturas que encontrarán en 
la Historia sagrada, y lo propio en 
la profana, de los verdaderos hechos, 
por ser estos mas interesantes que los 
que contienen los cuentos é historias 
febulosas. i 

Carlota. Sin embargo de eso, vm., 
señora Aya, nos dice cuentos. 

Aya. Dice vm. bien, pero es por
que vm. es una niña pequeña, y es 
necesario entretenerla en algo; mas á 
proporción que vaya vm. teniendo 
mayor razón, la diré mas historias 
y menos cuentos. Comience vm. á re
petirnos la que ha aprendido. 

^ ^Historia sagrada. 
. ^ ^ ^ ^ 

Carlota. Como^ se habían perver
tido todos los pueblos que habita
ban la tierra prometida, habia man
dado Dios á los Israelitas que los 
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matasen en la guerra, sin perdonar 
á ninguno la vida, porque á todos 
alcanzaba la sentencia del Señor. 
Hablan ya, destruido la ciudad de 
Jericó y la de Haiy pero los Reyes 
de este país, lejos de someterse al Se
ñor , se unieron todos para destruir 
á los Israelitas haciéndoles guerra^ 
Entre estas naciones habia un pue-
blo llamado los Gabaonitas y el cual 
como habia visto lo que Dios habia 
ejecutado por los Israelitas y. conor-
cia que era inútil pensar en resis
tirlos , pues combatia por bellos el 
Señor de los Ejércitos; y como sa
bían que Dios tenia prohibido á los 
Israelitas hacer alianza con ninguno 
de los pueblos de este^ país, deter
minaron engañarlos.: A este fin ks 
enviaron unos embajadores con los 
zapatos hechos pedazos^ y les die
ron panes cocidos de muchos. dias, 
que por lo mismo estaban muy du
ros; y los pellejos en que llevaban 
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el ̂  vino estaban'̂  usados y llenos de 
botanas. Llegaron estos embajado
res al campo de los Israelitas.^ y 
dijeron á ^F^^^^- nosotros habita
mos muy distantes de aqui, y ha
biéndose sabido en nuestros pueblos 
las maravillas que Dios ha -ejecuta
do para sacaros de Egipto ,'̂ nós han 
enviado para^^que hagamos' alianza 
con vosotros, á fin de ^que-cuando' 
seáis dueños de esteipaís no nos ha
gáis daño alguno: há mucho tiem
po que venimos caminando,^ y por 
esto se han ^estropeado nuestros za
patos, y el pan que habenios traído 
está duro como una piedra.^ Josué 
y los principales de Israely^sin con-, 
sultar al Señor lo que debían hacer; 
juraron paz;xon los Gabaonitas. 
Acercáronse algunos-días idespués á 
sus ciudades para tomarlas ,* y que
daron sorprendidos cuando les di
jo el pueblo :• no ' podéis vosotros 
hacernos mal^ alguno , porque ha-
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beis jurado alianza con nosotros en 
el nombre del Señor. Sintió Josué 
mucho haber sido engañado , pero 
no quiso quebrantar su juramento , íy 
dijo á los Gabaonitas: pues habe
rnos jurado en el nombre del Señor 
de no mataros, viviréis entre nos
otros ; pero porque habéis salvado 
vuestra vida por medio de una men
tira seréis esclavos, y trabajaréis 
proveyendo de leña y agua para el 
servicio del Señor. Los Gabaonitas 
dijeron á Josué: convenimos en ser 
vuestros esclavos , y trabajaremos 
en todo lo que nos mandareis; con 
lo que los Israelitas por cumplir su 
juramento perdonaron á los Gabao
nitas. 

. Melchora. \ Pobres gentes! Yo es
taba temblando dé miedo en pen
sar los mandaría matar: pero di
ga vm., señora, ¿por qué perdonó 
Dios á esos, y no á los otros ? 

Aya. Yo podria responder á vm. 
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que el Señor es dueño de conceder 
el perdón á quien es su voluntad; 
pero voy á decir, querida mia, ló 
que sobre esto discurro. Dios no ha
ce bada por acaso; ŷ  pues permitió 
que los Gabaonitas hallasen modo 
de salvar sus vidas, creo que seria 
porque ellos> no eran tan perversos 
como los otros pueblos, y que ten
drían intención de convertirse. 
' Serafina. Y yo creo, señora Aya, 
que habían ya comenzado á ejecu- ^ 
tarlo: ellos creían en el Dios de los 
Israelitas, pues estaban ciertos de 
que lo que habia ordenado no podia 
dejar de suceder; y creer en Dios es . 
haber empezado á convertirse. 

Aya. Yo soy del dictamen de vm., 
querida mia, porque Dios, que es 
infinitamente justo , castiga á cada 
uno según-los grados de su maldad. 
Los Gabaonitas comenzaban á creer 
y temerle, y cambió la pena de muer
te que habia fulminado contra cWos 

Tom. IIL 6 
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en la de esclavitud, y por esto les 
dio el medio de conocerse y con
vertirse enteramente. Vamos, señora 
María, continúe vm. la historia de 
la entrada de los Israelitas en la 
tierra prometida. 

María. Habiéndose confederado 
cinco Reyes: para vengarse de los 
Gabaonitas por haberse unido con 
los hijos de Israel, marchó Josué 
contra ellos, y .en favor de sus alia
dos, y les dio .una gran batalla. Com
batió el Señor visiblemente por él, 
enviando un granizo que mató mas 
enemigos que el hierro de los Israe
litas : acercábase la noche,, y aún 
quedaba que vencer grande número 
de enemigos: habló entonces Josué 
al sol, y le mandó detuviese su car
rera hasta que los Israelitas hubie
sen alcanzado una completa victo
ria. Obedeció el sol á Josuéy y duró 
el dia mucho mas de lo ordinario, y 

. . no llegó la noche hasta después de 
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fenecida la batalla enteramente. Des
pués alcanzó Josué otro gran número 
de victorias, y sucesivamente repar
tió á las tribus de los' hijos .de Israel 
los países que había- conquistado; y 
\ts recordó los milagros que Dios 
habia hecho en su favor. Preguntó
les si querían servir á este Dios To
dopoderoso, que los habia sacado de 
Egipto, ó á los dioses de los pue
blos que^'acababan de destruir; y el 
pueblo respondió con grandes escla-
macíones, que no querían otro que el 
Dios Eterno; y habiéndoles.tomado 
juramento, murió este, caudillo i del 
pueblo de Dios á los ciento y diez 
años. : Í: Vy-.-:^ ---̂ ^ 

Aya. Señora Melchora y á vm.'le 
toca el turno. . * 
: : Melchora. Los hijos de Israel no 
obedecieron al Señor, y se contenta
ron con que les pagasen un tributo 
muchos de los pueblos que habitaban 
la tierra prometida, y no los destru-
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yerón. Estos' pueblos pues adoraban 
Ídolos, y no querían adorar al ver
dadero Dios. El Señor dijo á los Is
raelitas : porque habéis esceptuado 
á estos pueblos contra mi prohibi
ción , no podréis ya destruirlos en lo 
sucesivo. Ellos os estimularán á ado
rar sus ídolos, y yo me serviré de 
ellos para castigaros: todo lo cual 
sucedió como Dios se lo habia di
cho , pues los Israelitas se casaron 
con las mugeres de estos pueblos, y 
adoraron sus dioses, y así fueron mu
chas veces esclavos suyos. Cuando 
se hallaban afligidos levantaban las 
manos al cielo, y pedían misericor
dia : entonces se apiadaba de ellos el 
Señor, y les enviaba jueces que los 
gobernaban y libraban de sus enemi
gos : pero recaían prontamente en su 
delito por el mal ejemplo de sus ve
cinos. Dióles Dios una vez una mu
ger , llamada Débora, para que los 
gobernase; y ésta dijo á un hombre 
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llamado Barac: tomadiezmil hom
bres ̂ i y vé á combatir á los enemí-. 
gos del Señor. Escusábase Barac de 
ir á la) guerra sVDébora no iba con 
él contra J'/^^r^í, que tenia un ejér
cito poderoso: Débora:AQjdi]o: yo 
iréícontigo; pero otra^muger tendrá 
el honor. de la victorial^ En efecto. 
Dios atemorizó' el ejército de Sisara 
de^tal'suerte;>que> echaron á huir, 
y ÍLT/̂ /ST̂ Í̂  con ellos.. Cuando éste íbâ  
huyendo, serentró en la'tienda de una 
muger llameada J^^/,; descendiente de 
JetrOy suegro de Moyses y la cual le 
quitó la: vida hallándole idormido ,'̂^ y 
atravesándole ?un clavo :por das. sie
nes; y.por esta muerte;alcanzaron su 
libertad los hijos dé'Israel: ^^^; 

Estefanía. Al principio pensé yo 
que era, crueldad matar á los .habi
tantes de estos.pueblos; pero^ya.veó 
que Dios rlos-había condenado por
que eran'-íncorregibles,ipues no que
rían dejar ^ sus Jdolos, y. ¡porque el 
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Señor sabia que harían sus esfuerzos 
para empeñar á los Israelitas á que 
fuesen idólatras.-

Serafina. Yo creí que acaso estos 
pueblos dejarian sus ídolos, y adora
rían al verdadero Dios, y por esto 
tenia lástima de verlos matar; pero el 
Señor sabe bien ló que hace. Ellos es 
claro que querían ser ingratos,' pues
to que habiendo conocido á Dios, y 
oído decir los milagros que por los 
Israelitas habia hecho, no quisieron 
dejar sus falsos dioses por el Señor. 

Aya. Justas son vuestras reflexio
nes , niñas mias: Dios es tan bueno, 
que solo condena á los incorregibles 
y pertinaces. ^Cuando hace que mue
ra una persona joven que es perver
sa , es porqué sabe que aun" cuando 
viviese cien años no seria mejor. Es 
necesario tanibíen hacer otra refle
xión, y es: que nunca conviene titu
bear si nos apartaremos ó no de las 
ocasiones de pecar',> dejándolas como 
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que pueden inducirnos á ofender á 
Dios, sin lo cual es casi seguro que 
se llegará en breve al pecado. Todos 
los dias se encuentran personas que 
dicen : yo quisiera convertirme, y 
para esto hago cuanto puedo; pero á 
pesar-'de mis esfuerzos soy siempre 
malo:'Supongo por ejemplo: una se
ñora joven que ama mucho el mun
do y las concurfeneías, que pasa el 
tiempo sin acordarse de orar á Dios, 
y 'sin tener cuidado -de su familia y 
de sus hijos; esta señora pues dirá: 
yo sé muy bien que no vivó como 
cristiana, que ofendo'al Señor, y que 
abandono mis obligaciones; pwo es 
imposible corregirme: 'cuando'pien
so quedarme en casa me hacen mis 
amigas^convites, vieriéri'á-buscarme, 
y nó '̂tengo valor para résistárméMdos 
á una aldea, diría yo á esta séííor^í 
dejad á ésas amigas,'qíie comó^^vos, 
piensan solo en di^*rrfíseY-'y cSWMftiî  
caos con alguflas^ personas de'jníteíói 
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que gusten ocuparse en cosas útiles. 
Pero esta señora me responderla: | ó! 
si yo me estoy en la aldea por el in
vierno me enfadaré de muerte: ¿có
mo podré yo.dejar la amistad de es
tá señora que me entretiene? Y yo 
entonces la diré: luego sois una em
bustera en decir que queréis corregi
ros; hacéis como los Israelitas y no 
queréis huir, ó sacrificar las ocasio
nes del pecado; pues pecaréis. Ten
drá otra la mala costumbre de enco
lerizarse cuando pierda en el juego: 
dirá que querría corregirse; de esta 
cólera, y yo diré que miente, sí no 
quiere dejarrel juego, que es para 
ella latocasion de irritarse.. Por-tanto, 
es ,cosa absolutamente necesaria rpara 
ŝ t"; buenas ,apaítarse de las ocasio
nes de . pecary Conservad esto, en la 
memoria,, niñas, mías. , . .^^ 
.c.M^rM^? l^^o dijo vm. en cierta 
ócasioíi, sejiftQ^ A y a , quC; la. tierra, 
y/Í?i9uf 1^9!^;eFa• la qi|e volteaba?.sin 
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5 embargo vemos que Josué mandó al 

sol, y no á la tierra, que se detuvíe-
í se: ¿fué esto porque ignoraba él que 
- no caminaba el sol? 
í rAya. Josué podia muy bien pen-
¡ sar que era la v tierra la que daba 
t .vuelta, y no el sol; porque asi lo 
\ creían los sabios de aquel tiempo, y 
,! én éste otros Jo afirman. Es verdad 
si que Josué estaba inspirado,del cielo; 
e pero esto solo, era para conducir á 
a los Israelitas i la: tierra prometida, 
;o para exhortarlos á permanecer fieles 
:8l en el Señor, y no para enseñarles las 
I ciencia? humanas; pero aun cuando 
I hubiese Dios ̂ revelado á Josué que la 
I que<»daba:vuelta era la tierra, creo 
1 yo que siempre hubiera dicho al sol 
í que se, detuviere; porque ,sí lo hubie-
I ra mandado ^ á la tierra, le. hubieran 

tenido por-loco los Israelitasy^or-
t que ejlps,estaban persuadidos ;á que 
1 ésta permanecía inmóvil; y le hubie-v 
i ra sido preciso hacerles una larga 
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esplicacion para que lo llegasen á 
comprender; pues Dios deja la na
turaleza al discurso de los hombres 
para que por sí mismos descubran 
los secretos de ella: conténtase con 
revelarles lo que puede hacerlos bue
nos , y no lo que puede hacerlos sa
bios. Vamos ahora á decir algo de 
la geografia. Señora Serafina, ¿ qué 
reinos son los. que se hallan al est 
de las Islas Británicas^ 

Serafina. La Dinamarca, que tie
ne la Noruega al nord. Este último 
reino tiene la Suecia al est. Kl^est 
de la Suecia se encuentra la gran 
Rusia ó Moscovia. Estas son -las 
cinco partes que se hallan al nord 
de la Europa y y que voy á repetir 
correlativamente: i."" Gran Bretaña. 
2."" Dinamarca. ^."^ Noruega. '^."^ Sue
cia. ^."^ Moscovia. Diré ahora algu
nos versos que corresponden á las 
cuatro últimas. • ' ^̂  • v_ - \rt 
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El pueblo Danés y el de Noruega 

De varios Príncipes en otro' tiempo 
eran: 

La Noruega, Margarita á sus 
leyes sujeta, 

Y provincia de Dinamarca la dejó 
hecha. 

A los Daneses en su tiempo 
Quisieron unirse los Suecos: 

Cristiano sus' comarcas en sangre 
hizo nadar; 

Pero Gustavo los puso en libertad, 
Y ahora son libres. 

Stockolmo es Capital donde la corte 
de Suecia reside. 

La Moscovia y sus límites vastos 
Antes de Pedro el Grande casi eran 

ignorados. 
Este Príncipe hizo florecer en ella 

'"^- el comercio y ̂ las artes, 
Y construyó á Petersburgo, donde 
- ' residen los Czáceres. • 
• Esta es al presente su ciudad-^ ^ 
~ ^ ^^apitai í -*-'iâ j i ' uí ii^\t.\ 
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Y antes de ella era Moscov la 

principal. 
Estefanía. Señora Aya, yo qui

siera saber ¿quién fue esa Marga
rita ? 

Aya. Esa historia disgustaría á 
nuestras niñas pequeñas: es muy con
fusa ; pero sí queréis venir temprano 
la primera vez os la contaré. 

María. Señora Aya, aunque soy 
la mas pequeña aseguro á vm: que 
no me disgustará esa historia, y su
plico á vm. la diga ahora. 

Ayui Soy gustosa , niñas mias 5 
pero como ya he dicho, crcQ que 
ha de enfadar á vms. 

Historia de Margarita. 

Un Rey de Dinamarca casó á su 
hija segunda , llamada Margarita^ 
con un Príncipe de Noruega , de 
quien^tuvó,.un hijo. Jíabiendo muer
to su marido y su padre,' tuvo;auto-
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ridad y maña^para hacer nombrar 
por ^ Rey á su hijo en perjuicio de su 
hermana mayor, y ella fue regente 
del reino. Era' Margarita tan hábil, 
que la llamaban la Semíramis del 
Norte. Murió su hijo, y^ellá tenía 
tan bien establecida su soberanía, que 
no se atrevieron á quitarla la co- \ 
roña. Verdad es que gobernaba tan 
sabiamente, que' eran felices todos 
sus vasallos.'ILQS'Suecos estaban muy 
desazonados con sus Reyes, querían 
que estos no tuviesen autoridad al^ 
guna; y los Reyes por el contrarío 
querían ser los i señores, con cuyo 
'motivo se suscitaban continuamente 
guerra el Rey y los vasallos. Toma
ron estos la resolución de someterse 
á Margarita y'poro se entregaron á 
ella con ciertas condiciones que ase
guraban sus libertades y leyes. Mar--
garita les cóntíedió cuanto ellos qui-
.sieron; pero después que fue ¿Reyna 
dtiSuecia nada cumplió, y se bur-



go Almacén 
laba de los Suecos cuando se las que
rían recordar. Los sucesores de Mar
garita trataron aun peor á los Sue
cos y de suerte que estos no pudiendo 
sufrir ya mas, se rebelaron. Un Rey-
de Dinamarca, llamado Cristiano^ 
que era sumamente malo, declaró la 
guerra a los Suecos, á fin de obli
garles á que le declarasen por Rey. 
Tomó á traición á un joven que ellos 
tenían muy valeroso, llamado Gus
tavo y y lo envió á Dinamarca. Apo
deróse este perverso Príncipe de Sue
cia y é hizo morir á todos los nobles 
de la?nación que habia en ella, en 
ocasión que estaban comiendo en un 
convite que les habia hecho; y en
tre ellos fue uno el padre de Gus
tavo. Habiendo este joven tenido no
ticia de esto, se puso en salvo, reti
rándose á las montañas de Suecia^ 
y porque Cristiano habia prometido 
una grande suma de dinero á quien 
lo matase , se vio precisado, para 
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ocultarse y a tomar un vestido humil
de , y trabajar como jornalero.. Des
cubriólo una.muger, por haber ob
servado que el cuello de su camisa 
era bordado, y ^entonces se retiró á 
casa de un caballero, que juzgó ser 
su amigo. Este le persuadió á que 
permaneciese . en su casa, en tanto 
que él iba á solicitar tropas con que 
pudiese hacer; guerra á Cristiano. 
Condescendió Gustavo gustoso; pe
ro luego que este hombre salió de 
su casa, su muger avisó á Gustavo 
diciendo que su marido había ido á 
buscar soldados para prenderle; y 
esta señora lo envió á casa de un 
cura, que era de sus parciales, el 
cual ocultó á Gustavo en una ala
cena que estaba en su Iglesia, don
de le llevaba de comer todas las no
ches. Después el cura empeñó á un 
gran número de paisanos á que uni
dos con Gustavo hicieran guerra á 
Cristiano: condescendieron gustosos 
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los paisanos, y después de muchos 
trabajos dio Gustavo la libertad á 
los Suecos y quienes en recompensa le 
hicieron su Rey. 

Melchora. Señora Aya, aseguro á 
vm. que esta historia no me ha dis
gustado , y que la he comprendido 
muy bien : yo me acordaré de ella 
repitiendo los versos, luego que la 
señora Serafina tenga la bondad de 
dármelos por escrito. 
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D I Á L O G O XX. 

Jornada diez y ocho. 

María. Oeñora Aya , supuesto 
que es muy temprano, ¿ tendremos 
un cuento hoy? 

Aya. Vm. gusta terriblemente de 
los cuentos, y yo porque aprenda 
vm. bien sus historias no quiero ne
garla nada: ved aqui uno, pero será 
un poco largo. 

Carlota. Tanto mejor, señora Aya. 

Cuento de los; Príncipes Tity 
y Mirtil. 

Aya. Hubo una vez un Rey lla
mado Guinguety el cual era muy 
avaro. Quiso casarse, pero no es
timaba tanto el que fuese una Prin-

Tom. IIL 7 
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cesa hermosa, como el que tuviese 
mucho dinero, y que fuese aún mas 
codiciosa que él. Encontró una, tal 
como lo deseaba. Tuvieron un hijo, 
á quien pusieron por nombre T/íy, 
y al año siguiente parió la Reyna 
otro segundo hijo que fue llamado 
Mirtil. Era Tity mucho mas hermo
so que su hermano, pero el Rey y la 
Reyna no podían sufrirle, porque 
gustaba repartir con los otros niños 
todo cuanto le daban cuando venían 
á jugar con él: Mirtil por el con
trario quería mas-bien que se echasen 
á perder sus confites que darlos á 
nadie; encerraba sus juguetes teme
roso de que se gastasen, y cuando 
tenia alguna cosa en la mano la cer
raba tan fuertemente, que aun estan
do dormido no se la podían abrir. 
Con este niño estaban lóeos el Rey 
y la Reyna porque > era de su genios 
Llegaron los Príncipes' á ser gran
des, y á jfV/y no le daban dinero 
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alguno, temerosos de que lo mal
gastase. Un dia que Tity andaba ca
zando, uno de sus escuderos, qué 
iba corriendo á caballo, pasó cerca 
de una muger anciana, y^ladejó 
caer en el lodo. Clamaba la muger 
que la habia roto una pierna^ y él 
escudero no hacia mas que reírse. 
r¿íy, que tenia un buen corazón, r i
ñó á su escudero, y acercándose á 
la vieja con Astuto, que era su pa-
ge favorito, la ayudó á levantar; 
y habíéiidola cogido cada uno ppí 
su brazo, la llevaron á una jpeque-
ña cabana donde habitaba. Afligió
se entonces el Príncipe por no te
ner dinero alguno que dar agesta 
pobre muger, y decía: ¿de qué me 
sirve ser Príncipe^ si no tengo la 
libertad de hacer una lirhosna ? El 
único' placer que se consigue en ser 
gran Señor es el de poder conso
lar á los infelices. Habiendo oído* 
Astuto hablar al Príncipe de'este' 
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modo , le dijo : todo mi caudal. 
Señor, consiste en un escudo, y este 
está á vuestra disposición. Yo acep
to vuestro escudo para darlo á esta 
pobre muger, dijo el Príncipe , y 
cuando sea Rey os daré la recom
pensa. Volvió Tity * á la corte , y 
la Reyna le riñó porque había ayu
dado á que se levantase esta muger 
(porque los avaros tampoco son com
pasivos), y dijo á su hijo: ¡qué im
portaría que se hubiese muerto esa 
vieja! ¡ Ni qué bien parece que se hu
mille, un Príncipe hasta socorrer á 
una infeliz mendiga! Señora, la res
pondió Tity: los Príncipes creo yo 
que nunca son mas grandes que cuan
do ejercitan la caridad. Andad, aña
dió ella, sois un disparatado con ese 
bello modo de pensar. Volvió Tity 
el dia siguiente á caza, pero sin otro 
objeto que el de saber de la salud de 
la vieja: hallóla ya buena, y ésta, 
dándole las gracias por la caridad 
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que con ella habia usado, le dijo: aún 
tengo que pediros una gracia, y es 
que me hagáis el gusto de comer al
gunas de estas avellanas y nísperos 
que tengo, qué son escelentes. No 
quiso escusarse el Príncipe, porque 
la vieja ̂  no pensase que lo hacia por 
desprecio; y habiendo comido de los 
nísperos y avellanas, halló que eran 
admirables. Pues os gustan tanto, 
añadió la vieja, hacedme el favor de 
llevaros los restantes para postres. 
Mientras la vieja decía esto empezó 
á cacarear una gallina que tenía ,̂  y 
cariñosamente suplicó al Príncipe 
llevase igualmente el huevo que ̂  su 
gallina acababa de poner , ló que 
ejecutó por complacerla; pero en 
recompensa la dio cuatro guineas 
que Astuto habia pedido prestadas 
á su padre (que era gentil-hombre 
de campo) para darlas al Prínci
pe. Estando este Señor después en 
su palacio, mandó que le trajesen' 

/.. 
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para cenar el huevo, las avellanas 
y Jos nísperos de la buena vieja; y 
habiendo roto el huevo se admiró 
al ver-dentro de él un grueso dia
mante, y.del mismo modo, encontró 
también llenos de diamantes los nís
peros y avellanas. No faltó 'quien 
fuese a dar aviso de esto á Ja Rey
na, y habiendo ^venido ésta inme
diatamente al cuarto del Príncipe, 
se llenó de gózoviendo los diaman
tes: abrazó al Príncipe , y llamán
dole por la primera vez hijo que
rido , le ^dijo si quería dárselos. 
Respondió él: todo cuanto poseo eŝ  
tá á.yuestro servicio. Sois ;un ga
llardo joven, le dijo la Reyna: yo 
os recompensaré.'Llevóse pues este 
tesoro, y envió al Príncipe cuatro 
guineas envueltas con mucho^ primor 
en uaipapelito. Los^ que vieron^el 
regalo intentaron'burlarse de la Rey
na , diciendo: que cómo no se habia 
avergonzado de enviar cuatro guineas 
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por unos diamantes que valían mas 
de quinientas mil; pero el Príncipe 
les dijo: que eran unos atrevidos 
en perder á^su madre el respeto; y 
los echó:de su cuarto..No obstante 
la Reyna dijo á Guinguet: parece 
que la vieja á quien Tity levantó 
del lodo es sin duda una grande en
cantadora, y es necesario que pase
mos á verla mañana , llevando en 
nuestra compañía á Mirtil en lugar 
dtTityy para que ella no se incli
ne ̂ demasiado á ese necio, que no 
ha tenido entendimiento para saber 
guardar sus diamantes. Ordenó pues 
que se dispusiesen las carrozas, y 
se alquilasen ^caballos," porque ha
bía mandado vender; los del-: Rey 
para ahorrarse el coste de su ma
nutención. Hizo llenar de médicos, 
boticarios y cirujanos dos de estas 
carrozas, y en otra entró la. familia 
Real. Luego ^ que llegaron á la ca
bana de la vieja, la dijo la Reyna, 
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que su venida QIZ á pediría que di
simulase la temeridad del escudero 
de Tity que la habia dejado caer; 
y ya que mi hijo (añadió) no tiene 
entendimiento para elegir buenos do
mésticos, yo haré que despida á ese 
mal criado. Refirió luego que traia 
consigo los m.as hábiles médicos de 
su reino para que la curasen el pie; 
pero la buena vieja la respondió que 
su pie estaba ya muy bueno, y que 
ella quedaba sumamente agradecida 
de la caridad que tenia en visitar á 
una pobre muger como ella. ¡O! nos
otros sabemos con certeza, dijo la 
Reyna, que sois una grande encan
tadora^ pues habéis dado al Prínci
pe Tity una gran cantidad de dia
mantes. Puedo aseguraros, añadió 
la vieja, que solo he dado al*Prín
cipe un huevo, unas avellanas y 
unos nísperos: y aún t: igo algunos 
con que servir á vuestra Magrestad. 
Yo los acepto gustosa, dijo la Rey-
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na llena de placer, con la esperan
za de hallar diamantes en ellos. Re
cibió el presente haciendo caricias 
á la vieja, y rogándola que fuese 
á verla; y los cortesanos á su ejem
plo alabaron mucho á esta buena 
muger. La Reyna la preguntó ¿qué 
edad tenia? Tengo sesenta años, 
respondió ella ; y la Reyna aña
dió : no parece que tenéis ni aun 
cuarenta, y sois tan amable, que 
aun podéis pensar ên casaros. El 
Príncipe Mirtil y que estaba mal cria
do , al oir esta espresion se echó á 
reír á presencia de la vieja, y la 
dijo, que tendría mucho gusto de 
bailar en su boda; pero la buena 
vieja procuró disimular la burla. 
Marchóse toda la corte; y la Reyna 
apenas se vio en su palacio^ hizo co
cer el huevo, y partir las avellanas 
y nísperos; pero en lugar de hallar 
un diamante én el huevo, encontró 
un pollo, y en las avellanas y nís-
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' peros gusanos. Al ver esto, fue tal 

el enojo que tomó , que no habia 
por donde aplacarla, y prorumpien-
do en amenazas, dijo : esta vieja es 
una bruja, que ha querido burlar
se de mí ; quiero por tanto man
darla matar. Juntó los jueces para 
que la hiciesen el proceso; pero As
tuto y que habia escuchado esto, fue 
corriendo á su cabana á prevenirla 
que se pusiese en salvo. Buenos dias, 
page de las viejas, le dijo ella (por
que le habia puesto este nombre 
desde que la ayudó á salir del lo
do). ¡Ah, madre m.ia! prosiguió As^ 
tuto , daos prisa á refugiaros en la 
casa de mi padre, que es un caba
llero honrado, y os ocultará gus
toso; porque si. permanecéis en vues
tra cabana enviarán soldados para 
prenderos, y después mataros. Yo os 
estoy muy obligada y le dijo la vie
j a , pero no temo la mala intención 
de la Reyna. A este tiempo, despo-
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jándose de la forma de vieja, se dejó 
ver de Astuto bajo de su propia 
figura, y él entonces quedó deslum
hrado con su belleza. Quiso Astuto 
arrojarse á sus pies, pero ella - lo 
resistió, y le dijo : os prohibo que 
digáis al Príncipe ni á persona al
guna del mundo lo que acabáis de 
ver; ^quiero sí recompensar vuestra 
caridad: pedidme un don. Astuto 
dijo: Señora, yo amo al Príncipe, 
mi Señor, y deseo de todo mí cora-

' zon serle útil: por esto pues os pí-
• do el poder de ser invisible cuan-
5 do quisiere, a fin de conocer cuá

les son los cortesanos que aman ver-
í daderamente á mi Príncipe. Yo os 
^ concedo este don, replicó la - en-
! cantadora; pero es necesario tam-
L bien pagaros las deudas de Tity. 

¿No pidió prestadas cuatro guineas 
í á vuestro padre? Él las ha vuelto, 
i respondió Astuto., y como sabe cuan 
» vergonzoso es á los Príncipes no po-
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der pagar sus deudas, me entregó 
las cuatro guineas que le envió lâ  
Reyna. Yo sé eso muy bien, añadió 
la encantadora, pero sé también que 
el Príncipe está afligido de no po
deros dar mas; porque sabe que un 
Príncipe debe recompensar con ge
nerosidad , y esta deuda es la que 
yo quiero pagar. Tomad esta bolsa 
que está llena de oro, llevadla á 
vuestro padre, en ella hallará siem
pre la misma cantidad, con tal que 
lo que de ella sacare sea para em
plearlo en cosas justas. Desapareció 
entonces la encantadora, y Astuto 
se marchó á llevar esta bolsa á su 
padre, al cual encargó el secreto. 
Entre tanto los jueces que la Reyna 
habia juntado para sentenciar á la 
vieja se hallaban sumamente perple-

' jos. Dijeron pues á esta Princesa: 
¿ cómo queréis que condenemos á 
esta buena mtiger, sí ella no ha en
gañado á vuestra Magestad; porque 
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solo dijo: yo no soy sino una po
bre, y no tengo diamantes? La Rey
na entonces, muy enfurecida, les 
dijo: si no condenáis á esâ  desdi
chada^, que se ha burlado de mí, y 
que me ha hecho espender inútil
mente mucho dinero para alquilar 
los caballos y pagar á los médicos, 
os ha de pesar. Los jueces inte
riormente reflexionaron de este mo
do : la Reyna es una muger mal 
intencionada; si la desobedecemos 

. encontrará medio de perdernos: me-
, nos malo será que la vieja padez

ca , que no nosotros. Condenáronla 
pueS'á que fuese quemada viva co
mo hechicera; y entre ellos solo hu
bo uno qué dijo, que antes se de
jaría él quemar, que condenar á 
una inocente. Algunos dias después 
facilitó la Reyna testigos falsos, que 
depusieron que habia este juez ha
blado mal de ella ; y habiéndole 
quitado- el empleo, se hubiera sin 
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duda visto precisado á pedir limos
na con su muger y sus hijos; pero 
Astuto tomó una gran cantidad de 
la bolsa de su padre, y dándosela al 
juez le aconsejó se pasase á otro 
país. Entre tanto Astuto se hallaba 
en todas partes desde que le fue 
concedido hacerse invisible: averi
guó muchos secretos; pero como 
era un joven honrado, jamas con
tó cosa alguna que pudiese perjudi
car á otro, escepto aquello que po
día ser útil á su amo. Como iba á 
menudo al gabinete del Rey , oyó 
que la Reyna dijo á su marido: 
somos sumamente desgraciados en 
que Tity sea nuestro primogénito: 
nosotros juntamos infinitos tesoros, 
que él disipará luego que sea Rey; y 
Mirtil y que es muy económico, lejos 
de tocarlos aumentaría.estos tesoros. 
Por tanto ¿no hallaríamos algún me
dio para desheredarlo? Necesitamos 
verlo, la respondió el Rey; y si no 



de los Niños. lo^ 
pudiéremos conseguirlo y sepultare
mos estos tesoros para que no los 
gaste. Supo Astuto también cuáles 
eran los cortesanos que por agradar 
al Rey y á la Reyna deciaíi mal dé 
Tity y y alababan á Mirtil: listos lue
go que se separaban del' cuarto del 
Rey venían al del Príncipe, y le de
cian que ellos habían hablado á su fa
vor al Rey y á la Reyna, pero el 
Príncipe, copio sabia la verdad por 
medio dt Astuto y se burlaba de ellos 
en su interior, y los despreciaba- Ha
bia en la corte cuatro Señores muy 
honrados, qué seguían el partido'de 
Tity y pero lejos de vanagloriarse de 
ello, le^persuadían siempre á qué 
amase al Rey y á la Rey na, - y les 
fuese muy obediente. 

Un Rey comarcano envió em
bajadores á Guinguet sobre cierto 
negocio de consecuencia. La Reyna, 
siguiendo su -buena costumbre, no 
quiso que Tity "pareciese delante de 
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ellos , y le mandó se fuese a una 
magnífica casa de campo que el Rey 
tenia; porque los embajadores (aña
dió ella) querrán sin duda ver es
ta casa, y convendrá que ks hagáis 
vos en ella los honores correspon
dientes. Partió Tity y y la Reyna dio 
todas las disposiciones necesarias pa
ra recibir á los embajadores con 
poco coste. Tomó un bríal de ter
ciopelo, y mandó á los sastres que 
sacasen de él dos hojas de la es
palda, una para el vestido de Guin-^ 
guet y y otra para el de Mirtil y 
y que las hojas delanteras de estos 
vestidos las hiciesen de terciopelo 
nuevo, bien inteligenciada la Reyna 
de que estando el Rey y el Príncipe 
sentados no se verían las espaldas 
de sus vestidos. Para que estos es
tuviesen magníficos tomó los dia
mantes que se habían hallado en los 
nísperos, á fin de que sirviesen de 
botones al vestido del Rey, ponien^ 
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do en el sombrero el diamante que 
se encontró en el huevo, y los pe
queños' que habían salido de las ave
llanas, se emplearon en hacer boto
nes para el vestido de Mirtil y y una 
piedra, un collar y joyas de manga 
á la Reyna; y á la'verdad que con 
tantos diamantes deslumhraban. Sen
táronse en su trono el Rey y su mu
ger, y á sus pies Mirtil y pero luego 
que los embajadores entraron en la 
sala desaparecieron aquellos diaman
tes , y quedaron en su lugar níspe
ros, avellanas y un huevo. Creyeron ' 
los embajadores qué Guinguet se ha
bía vestido ridiculamente en despre
cio de su amo, y salieron muy erí-
fadados, diciendo: que su Señor les 
daría a entehder que no era un "Rey 
de nísperos. Por mas que se les instó 
no quisieron escuchar, y se volvie-: 
ron á su país. Tity. es quien nos. ha 
hecho esta burla, i dijo' la Reyna^ al 
Rey .luego que^quedaron solos: és 

Tom. III. ^ 8 
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preciso desheredarlo, y dejar á Mir
til-nuestra corona. Yo lo consiento 
de todo mí corazón, dijo el Rey; 
pero á este tiempo oyeron una voz 
que les dijo: si vosotros procedéis de 
esa manera, yo os romperé todos los 
huesos uno por uno. Ellos al oir es
ta "VOZ temieron, no sabiendo que 
Astuto estaba en su gabinete ni que 
habia oido su conversación; y por 
esto.no se atrevieron á hacer a Tity 
mal alguno; pero hacían buscar por 
todas partes á la vieja para matarla, 
y sentían no poder encontrarla. En
tre tanto el Rey Violento, que era el 
que thabía enviado los embajadores á 
Guinguet," creído de que éste habia 
querido verdaderamente burlarse de 
é l , ' "resolvió vengarse declarándole 
guerra. Recibió de esto Guinguet 
mucho pesar, porque le faltaba va-' 
lor, y temía que lo matasen; pero la 
Reyna le dijo: ño os aflijáis, envia
remos á Tity para^que mande núes-
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tro ejército, bajo el pretesto dé ha
cerle i fa.vor": él , que es un atolon
drado, dará'ocasión para que le ma-
teri, yixon esto tendremos nosotros 
la > complacencia de dejar á Mirtil 
nuestra ;corona. El Rey tuvo-por 
admirable^ esta:invención, y habien
do hecho venir de la casa de campo 
á TityjAe nombró. Generalísimo de 
sus armas ;iy^ por darle mas ocasión 
de esponer su vida le concedió un 
absoluto poder para'la guerra ó la 
p a z . >.:.:-r; {̂  - •'; f :.;•/• i ' ^ m.::ri 

. Como este cuento es ̂  aún muy 
largo, niñas mias, y no tendremos 
tiempo para decir nuestras hiátórias, 
reservaré el resto para la primera 
ocasión; vri i n ;. • *:. -i 
' María. Concluyalo vm. hoy", si 
gusta;' porque-' hasta no ̂  verle'-el fin 
rio dormiré con sosiego.-^ vn>:i; j ' ; 
: Aya. Es necesario,"'querida-mía, 

saberse privar de un gusto' cuando 
se trata-de'cumplir cada^uno con su 
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deber. Yo concluiré este cuento si 
vm. asi lo quiere; pero faltaremos á 
otras cosas mas necesarias,:.y esto no 
será oportuno : para ser una niña 
buena debe abstenerse de ̂ seguir sus 
fantasías: por tanto, aconsejo á vm. 
que- en esta ocasión ceda y haga es
te corto sacrificio , porque, de otra 
suerte pensaré qué jamas tendrá vm. 
valor de sacrificar un gusto á la obli
gación. ; t. 

María. Enhorabuena, digamos 
nuestras historias ; pero confieso á 
vm. que:esto me cuesta un poco de 
resistencia.. . > ' , 

^y¿í,. Regularmente cuesta alguna 
cosa;-hacer lo que se debe; mas por 
lo mismo, de la costumbre de ven
cerse vm. en estas cosas pequeñas 
depende la felicidad de toda su vida. 
Cuando vm. llegue á grande, queri
da mia, si no está vm.., acostumbra
da á reprimir algo su voluntad, na-r 
da, hará vms con ̂ gusto. Querrá: vm. 
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salir á paseo cuándo deba quedarse 
en casa: querrá vm. leer cuando sea 
necesario salir; y á este modo inver
tirá vm. el buen orden de las cosas; 
por tanto, es necesario establecer una 
regla'de^vida, y una vez ordenada, 
jamas *debe vm. salir de* ella por sola 
su fantasía, á no pedirlo una grave 
urgencia. Veamos pues la historia de 
la señora Carlota. 

í • -

I Historia de Gedeon. 

\ Carlota. Habiendo vuelto á ado
rar los ídolos los hijos de Israely 
permitió Dios á los Madianitas que 
los molestasen. Vinieron estos pue
blos en tiempo que las mieses esta
ban .para segarse, y destruyeron to
dos los frutos y los granos y y toma
ron todos los ganados de Israel. Co
noció; entonces el pueblo su falta, y 
pidió perdón al Señor. Movido Dios 
de su arrepentimiento "envió su Án-
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gel á un hombre llamado. Gedeóny 
y el Ángel le dijo: muy ftierte y 
valiente hombre, el Señor esta con
tigo. ¡ Ay de mi! Señor, respondió 
Gedeon : ¿ qué se - han hecho todas 
las maravillas que Dios ha j obrado 
en favor de nuestros padres? Al pre
séntennos tiene abandonados. Porque 
vosotros le habéis abandonado pri
mero, le dijo el Ángel; pero el Se
ñor ha oído vuestros llantos: id con
tra Madian y y le venceréis. Gedeon 
dijo al Ángel: ¿de qué modo liber
taré yo á mis hermanos? Yo soy el 
mas pobre de los Israelitas^ y el 
mas pequeño de la casa de mí pa
dre.. Porque el Señor está contigo 
vencerás tú á los Madianitas como 
si no fuesen mas que un hombre. Nó 
os ofendáis-de vuestro siervo, pro
siguió diciendo G^¿/^^;/; y así dadme 
una señal de que Dios quiere que 
yo ^emprenda esta guerra. Entonces 
hizo Dios muchos .milagros paraba-
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cér ver á% Gedeon que su voluntad 
era que combatiese á Madian. Des
pués se le 'apareció el Señor, y le 
mandó destruyese el altar de Badly 
que era de su padre. Obedeció Ge-
deon.^ y el.pueblo intentó matarle; 
pero el padre de Gedeon dijo al pue
blo : no defendáis el partido de Baali 
si él es Dios, que se vengue por sí 
mismo. Entre tanto los MadianitaSy 
los Amalecitas y los Orientales juri^ 
taron un ejército innumerable contra 
Israel y y Gedeon tocando la trom
peta juntó también un'ejército de J^-
raelitaSy pero le dijo Dios: vuestro 
ejército es muy grande: si vencéis á 
los contrarios con esas tropas, dirá 
el pueblo: ^ yo soy quién ha conse^ 
guido la victoria, y 'nó es la mano 
del Señor la que hâ  destruido cá 
nuestros^enémigosi''Haced pues pu--
blicar que^ todos dos' que: tuvieren 
miedo se vuelvan :̂ á sus casas; ^Obe
deció ̂^ Gedem;: y ^ de treinta y \dm 
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mil hombres solo quedaron diez mil. 
Dijo el Señor á Gedeon: tenéis aún 
mucha gente : carhínad acia el río. 
Cuando estos diez mil hombres lie-
garon cerca del agua tenían mucha 
sed, y quisieron beber: trescientos 
de ellos cogieron agua con su ma
no para refrigerar únicamente la bo
ca ; pero los otros se pusieron de 
rodillas, y se tendieron para beber 
de bruces, y apagar enteramente la 
sed. Entonces dijo Dios á Gedeon: 
toma estos trescientos hombres que 
han cogido el agua con sus nianos: 
esos son buenos soldados, pues sa
ben sufrir la sed; y por ellos vence
ré yo este grande ejército. Después 
mandó el Señor á Gedeon que fuese 
al campo de los enemigos con un 
solo hombre, que fue Fara su cria
do. Estando en él oyó á un solda
do que decía á su camarada;: yo he 
soñado esta noche, que veia bajar 
utk^pan de cebada cocidolen la cé^ 
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nizay y que destruía los tabernácu^ 
los de Madian.^^l otro soldado res
pondió: ese sueño quiere decir que 
la espada de Gedeon, que está re
presentada en esta torta ó pan, des--
iruirá todo muestro ejército. Habien
do Gedeon escuchado esto, se hu
milló, y dio gracias al Señor. Volvió 
á su campo lleno de confianza, y 
dijo á los trescientos soldados: to
mad cada uno una trompeta en vues
tra mano, y tomad con la otra un 
cántaro vacío: meteréis en él una 
antorcha, y haréis lo que veáis que 
hago yo. Habiendo llegado al cam
po de los enemigos tocaron todos la 
trompeta, y rompiendo sus cántaros, 
esclamaron: la espada de Dios y de 
Gedeon. A estas voces huyeron los 
enemigos, y * volviendo sus espadas 
los unos contra los otros se mataron 
á sí propios. > 

Aya. Prosiga vm., señora Mel
chora. 
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Melchora. Gedeon entonces dio or

den á todos los Israelitas para que 
persiguiesen á sus enemigos; y ellos 
mataron de estos ciento y veinte mil; 
pero como los trescientos hombres 
de Gedeon'estahan fatigados, y con
tinuaban persiguiendo á sus coritra-
rios, suplicó Gedeon á los pueblos 
.por donde pasaba les diesen un poco 
de pan, y ellos se lo negaron ma
lamente; mas cuando Gedeon consi
guió enteramente la victoria, casti
gó á los principales de estos pueblos, 
y en recompensa pidió le diesen las 
sortijas de oro que habían tomado 
á sus enemigos; y habiendo juntado 
una gran cantidad de ellas, las man
dó fundir para hacer un ephody esto 
es, una vestidura semejante á la que 
Dios habia ordenado para el gran 
Sacerdote, y él depositó en su ciu
dad este ephody el cual fue después 
causa de.que el pueblo .pecase,,por
que adoró á este ephod. Murió Ce-
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deon en una edad avanzada y dejan
do setenta hijos legítimos; y uno bas
tardo. El pueblo, después ,que Ge
deon venció á los Madianitas y le 
dijo: sed nuestro Rey, y después de 
vos vuestros hijos; pero Gedeon les 
respondió : Dios \ es quien debe ser 
vuestro Rey. Muerto Gedeon\ los 
Israelitas obedecieron á sus hijos; 
pero olvidándose prontamente de las 
obligaciones que á Gedeon debían, 
dieron oídos á los perversos discur
sos del hijo bastardo, llamado Abi-
me lee ̂  y le reconocieron por su Se
ñor. Este inicuo hombre hizo*morir 
á todos sus hermanos, escepto elmas 
joven, que se ^ llamaba Jothant, el 
cual se había ocultado. Reprendió 
éste su ingratitud al pueblo; y ' h a 
biéndoles predichó el mucho mal 
que Abimelec habia de hacerles, se 
verificó después á la letra cuánto les 
había anunciado. Hizo Abimelec mo
rir á un considerable número: de per-^ 
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sonas; y yendo éste á poner fueq;o 
á la torre de Thebés para quemarla 
con los que estaban dentro, le arro
jó una muger una piedra de amolar 
sobre la cabeza, que lo dejó mor-
talmente herido, y entonces mandó 
Abimelec á su escudero, que con su 
espada le pasase el cuerpo de parte á 
parte, para que no se digese que ha
bía muerto por mano de una muger. 

Aya. Notad, niñas mías, cuánto 
cuida Dios de castigar los delitos. 
LiOs Israelitas fueron ingratos con 
los hijos de Gedeon; .y habiéndose 
servido:el Señor de Abimelec para 
castigarlos, castigó después al mis
mo Abimelec. Prosiga vm., señora 
María. 

María. Los hijos de Israel deja
ron otra vez al Señor para adorar 
los falsos dioses; y él los abandonó 
á los Amonitas y Filisteos. Pidieron 
entonces socorro al Señor, y les di
jo Dios: pedid favor á los dioses á 
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quienes habéis servido. No obstante, 
se apiadó por fin'de ellos, y les ins-
jpiró escogiesen por su gefe á Jeptéy 
después de haber gobernado el pue
blo sucesivamente dos jueces, que 
fueron Thola y Jair. 'Era Jepté iin 
bastardo, á quien habían arrojado de 
su casa los hijos legítimos de su pa^ 
dré. Perdonólos é l , y se puso á la 
frente de los Israelitas para comba
tir á los enemigos. Antes de dar la 
batalla, dijo en voz alta: Señor, si 
me, concedéis da victoria os prometo 
sacrificar la primera persona que se 
presente á mis ojos cuando entre en 
la ciudad. La consiguió; y habiendo 
oído su hija esta noticia, salió á re
cibirle acompañada de otras donce
llas tocando instrumentos, y ella iba 
delante de todas. Cuando Jepté vio 
á su hija única, ladeó la vista y ras
gó sus vestidos, porque sobre ser la 
única que tenia, era muy^buena y 
la amaba mucho. Sorprendióse ella 
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viendo el doloroso sentimiento dé su 
padre en un día de regocijo; pero 
luego que él la dijo que ella era el 
motivo de su aflicción, estando co
mo estaba obligado á sacrificarla en 
cumplimiento de sü voto , le dijo: 
no os j aflijáis , padre mío , yo me 
conformo con mí míierte, pues lo 
habéis prometido al Señor. Pidió á 
su padre dos meses de tiempo para 
llorar con sus compañeras porque no 
se habia casado, ni tenia hijos (cosa 
que en aqueí tiempo era muy sensi
ble),, y al fin de los dos meses vol
vió á buscar á su padre, y éste la 
sacrificó al Señor. ^ 

Estefanía. Señora Aya: ¿hubiera 
pecado Jepté si no hubiese sacrifi
cado á su hija? ¿Por ventura puede 
Dios querer tales sacrificios? ^̂i • 

'Aya. N ó , querida mia. Dios tie
ne horror á la sangre humana, Jep
té hizo un juramento imprudente, y 
tuvo-que mentir en ponerlo en eje-



de los Niños. 123 
cucion. luos Israelitas y por el co
mercio que tenían con los pueblos 
que hablan dejado subsistir contra el 
orden del Señor, tomaron sus per
versas costumbi^es; porque los pue
blos de Tiro y Sidon sacrificaban los 
hombres á uno de sus dioses llama
do Saturno. Jeptéy como habia sido 
en. suL juventud arrojado de la casa 
dé-su padre, no estaba instruido en , 
la ;Ley de Dios. Creyó pues hacer 
maravillas ofreciendo al Señorl un sa
crificio semejante-al que losí T/r̂ ?^ 
ofrecían á Saturno. Su intención era 
buena, y su acción mala; pero yó 
admiro el valor de su hija, que se 
sometió sin chistar á la voluntad de 
su padre, y esto en un tiempo en 
que había llegado á ser un gran Se
ñor, y. en él cual hubiera sido tra
tada como hija del que había salva
do el pueblo de:^Israel. . o /n ^ 
- Carlota. Pero ,̂̂ *señora Aya, ¿por 
qué era sensible morir sin hijos? .̂  
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Aya. Para deciros lo que acerca 

de eso alcanzo, es necesario que os 
refiera lo que Dios dijo á la serpien
te antes de desterrar á Adán y Eva 
del paraíso terrenal: tú has vencido 
á la muger .^ y la muger te quebran
tará la cabeza. Esta serpiente era el 
diablo, y quiso decirla el Señor: que 
algún dia su Hijo, que era igualmen
te Dios, se haría hombre, y nacería 
de una muger. Yo. discurro pues que 
todas las mugeres hebreas aspiraban 
al honor de ver nacer al Mesías en 
su familia, y que por esto deseaban 
tener hijos. • w 

María. Señora Aya , permítame 
vm. que haga una pregunta,que me 
tiene impaciente mas há de una hora. 
En el cuento del Príncipe Tity nos 
dijo vm. que la Reyna habia hallado 
un pollo en lugar de uii diamante en 
el huevo que la encantadora la ha
bía dado: ¿cómo podía haberse in
troducido un pollo en éste huevo? ) 
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Aya. Porque hay un pollo en ca

da huevo*, querida mia: voy á llamar 
para pedir un huevo, y os haré ver 
dentro de él un pollo.... ¿Veis esta 
cosita blanca que incluye esta yema? 
pués^'déntro desella hay un pollo. 

Melchora. Eso es cosa admirable, 
señora Aya. ¿ Según eso todos .'los 
pollos que nosotras comemos proce
den de una cosilla blanca como esa? 

Aya/ Sí y querida mia: esta cosilla 
se llama galladura. Cuando la galli
na desea tener pollos está cuarenta 
días sobre sus huevos, y luego que 
los calienta hace salir al pollo de esta 
galladura. Después que sale de ella 
se alimenta de la clara y de la yema 
de este huevo, y cuando ya no le ha 
quedado que comer ̂  y qué se-halla 
bastante fuerte, rompe con el piquito 
la cascara del huevo y sale fuera.̂  ' 

Estefanía. Yo observé esto en el 
campo, y admiré la ^paciencia de la 
gallina: este pobre animal no se sepa-

Tom. IIL 9 
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ra de allí, se pone flaca como un pa
lo, y es necesario llevarla de comer, 
pues de lo contrario creo que se mo
riría de hambre. 

Aya. Admirad la Providencia, que 
dispone que este pobre animalito ten
ga tanta inclinación á su familia aun 
antes de haber salido. Pues cuando 
sus pollos están fuera de la cascara, 
¿qué inquietud no tiene para defen
derlos? La gallina es muy tímida, de 
todo se espanta y y sin embargo, si 
acometen á sus pollos se enfurece co
mo un león, envisteá un perro,.y sal
tará á un hombre á la cara. , 

Estefanía. Yo he visto una galli
na que la pusieron huevos de ána
de para que los empollase, ŷ  cuan
do los pollos fueron grandes se ar
rojaron al agua, y la pobre galli
na, que no podia entrar como ellos 
en el agua, se desesperaba.. 

Aya. Admirad aun mas la divina 
Providencia, señoras mias: ya ven 
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vms. cuan inclinada á sus pollos está 
la gallina mientras que estos tienen 
necesidad de ella; pero cuando son 
grandes y pueden buscar el alimento 
por sí solos, los abandona, y aun los 
desconoce. ¿De dónde procede que 
esta poderosa inclinación desaparezca 
tan repentinamente en todos los ani
males? De que ya no es necesaria á la 
conservación de la especie, y por 
consiguiente no debe estar ociosa, ni 
subsistir inútilmente ; porque Dios, 
que hace todo cuanto es necesario, se 
detiene aquí, y no pasa mas adelante. 
Por tanto, nada hay de mas en la na
turaleza, todo en ella tiene su mis
terio; y por mas que se piense nunca 
se podrá encontrar cosa nías perfec
ta. Todo es milagros:, nosotros los 
vemos, y estando en medio de ellos 
no ponemos atención. Por ejemplo. 
¿Creerán yms.,, señoras mías, que 
en todo el universo nó hay dos co
sas que-sean ,en todo semejantes ? 
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Serafina. Pues qué, señora Aya, 

¿en todas las hojas que están sobre 
ese árbol no hay dos semejantes? 

Aya. No , querida mia, ni tampo
co en todo el mundo. Profirió un dia 
esta proposición un filósofo en oca
sión que se paseaba por un parque 
con una Princesa. Burláronse de él, 
y todos los señores que acompaña
ban á la Princesa se entretuvíeroii 
todo el dia en cotejar las hojas unas 
con otras, y jamas pudieron encon
trar dos semejantes. Pero aún hay, se
ñoras mias, otra cosa en que no po
nen vms. atención. Todos los hombres 
tienen en la cara una nariz, dos ojos, 
una boca, una barba, cejas y mejillas; 
y no obstante, estas mismas partes he
chas todas casi de una misma forma, 
son tan diferentes, qué no hay dos 
hombres que se parezcan perfectamen
te el uno al otro. ¿Dónde, pregunto, 
está el autor que pueda establecer una 
igual diversidad en sus obras? 
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Estefanía. Con razón dice vm,, 

señora Aya, que es constante qué es
tamos rodeadas de prodigios, y que 
no pensamos en ellos; ¿y los entendi
mientos son por ventura también tan 
diferentes como los rostros? 

Aya. Sí, querida mia; y el Au
tor que ha hecho todas estas cosas 
podria hacer otras infinitas que no 
se pareciesen. Pero ya es tiempo de 
separarnos: reflexionad, señoras, al
gunas veces sobre estas cosas, y con 
ellas tendréis motivo para admirar la 
alta Providencia é incomprensible sa
biduría del Criador, 
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1 '^. 

D I A L O G O XXI. 

Jornada diez^ y nueve. 
~ í • > 

Maria. JN os prometió vm., seño
ra Aya, qiie acabaría el cuento del 
Príncipe T/íy. - -

Aya. Sí, queridas mías. Queda
mos en que el-Rey le dio el mando 
de su ejército con intento de que pe
reciese en la guerra. ^̂  

Pues habiendo llegado TVíy á las 
fronteras del reino de su padre, de
terminó esperar al enemigo , y se 
entretuvo en construir una fortaleza 
en un sitio estrecho , por el cual 
era necesario que aquel pasase. Es
tando un dia viendo trabajar á los 
soldados, tuvo sed; y habiendo no
tado que sobre una montaña inme
diata había una casa, subió á ella, 
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y pidió> de beber. El dueño de la 
casa, que se llamaba Abor, le dio 
agua ," y cuando el Príncipe se re
tiraba vio entrar en la casa una 
doncella tan' hermosa', que con'su 
vista quedó deslumhrado. Era ésta 
hija de Abor y y se llamaba Biby. 
Prendóse el Príncipe de esta hermo
sa dama , y con' diversos pretestos 
frecuentaba la casa de Abor. Como 
hablaba á> menudo con ella , llegó 
á conocer que era sumamente dis
creta y entendida, y dijo para sí 
mismo: si yo fuese dueño de mi 
voluntad me'^casaría con Biby. Ella> 
es verdad, no nació Princesa, pero 
su virtud la hace merecedora de ser 
Reyna. Enamorábase mas cada dia 
de esta doncella, y últimamente to
mó' la resolución de escribirla. Biby y 
como estaba bien inteligenciada de 
que las,'mugeres de honor no toman 
papeles denlos hombres, llevó á su 
padre el papel del Príncipe antes de 
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abrirlo. Conoció Abor que el Prín
cipe estaba enamorado de su hija, 
y preguntó á Biby si amaba á Tity. 
Ella, que jamas había mentido, res
pondió á su ^padre que el Príncipe 
le habia parecido tan honrado, que 
no habia podido dejar de amarle; 
pero añadió: yo bien sé que él no 
puede casarse conmigo, siendo una 
pobre pastora; y asi os ruego me 
enviéis á casa de mi tia, que habita 
bien distante de este sitio. Hizo el 
padre que partiese aquel mismo dia, 
y el Príncipe recibió tanto sentimien
to de haberla perdido, que cayó en
fermo. Dijo le Abor: Príncipe mío, 
á mí me es sumamente sensible da
ros pesar; pero pues, amáis á mí 
hija, pienso que no querréis hacerla 
desdichada. Bien sabéis que es des
preciada como el lodo de las calles 
una doncella que recibe visitas,de 
un hombre que la ama, y no pien
sa casarse con ella. Escuchadme^ 
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Abor , dijo ^el Príncipe. Antes' qui
siera morirme que perder á mi pa
dre el respeto, casándome sin su 
permiso; pero si me prometéis guar
dar vuestra hija, os doy palabra 
de casarme con ella en siendo Rey, 
y os protesto de no- volver á verla 
hasta ese tiempo. Al mimo punto 
seíapareció-en la sala la>encanta-
dora, y el Príncipe se quedó como 
estático, porque nunca la habia vis
to bajo de aquella figura. Soy la vie
ja á quien .socorristeis, dijo, y soiŝ  
tan honrado, y Biby tan modesta y 
tan prudente,-que á los dos os recibo 
bajo. de mí, protección. Dentro de 
dos años os casaréis con ella; pero 
en este intermedio os quedan que to
lerar bastantes reveses. Con todo yo 
os prometo'.haceros una visita todos 
los meses, y llevar conmigo á Bi
by. Quedó el Príncipe sumamente 
gozoso con esta promesa, y se pro
puso adquirir .mucha gloria para 
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agradar a Biby. El Rey ViolentOy 
su enemigo, le presentó la batalla; 
pero no'solo venció T/fy, sino que 
ademas le hizo su prisionero. Acon
sejábanle á Tity le quitase todo su 
reino , pero él se negó á ello, di
ciendo : los vasallos que siempre 
aman á su propio Rey mas que' á 
un extrangéro, se rebelerán, y vol
verán al propietario la corona. Vio
lento no olvidará'jamas su prisión, 
y esto producirá una continua guer
ra que ihará infelices á dos pueblos.̂  
Yo quiero por el contrarío dar 
la libertad á Violento , sin pedirle 
por ella cosa alguna: sé que es ge
neroso ,' que hará alianza con nos
otros; y esta alianza, será mas im
portante que su reino, que no nos 
pertenece, y por este medio evitaré 
una guerra que costaría la vida a mu
chos millares de hombres. Sucedió 
efectivamente lo que Tity habia pro
nosticado.^ Violento se admiró tanto 
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de su generosidad , que'juró una 
alianza perpetua con el Rey Guin
guet y con su hijo Tity. 

No obstante Guinguet se irritó 
mticho cuando- supo que su hijo ha
bia concedido la libertad á ViolentOy 
sin haberle hecho pagar una agrande 
cantidad de dinero; y aunqu^é este 
Príncipe le reconviho ^con la facul
tad que le • habia dado para obrar 
según su voluntad, respondió el pa
dre, que él no tenia autoridad para 
perdonarle; y como Tity amaba y 
respetaba á su pSdre','Cayó enfermo 
de pesar'de haberle disgustado. Un 
día-que estaba en cama y sin com
pañía, lejoŝ  de pensar en ^ que era 
el>^príníer día del^'mes,^vio entrar 
pói' la Ventana dos hermosos cana-
ríos, que volviendo á tomar'su for-
ma natural,-representaronvá la 'én-
Canladóra y á sü querida Biby y-cosa 
por cierto de grande admiracioti pa
ra él;-Al querer el Príncipe dar las 
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gracias á la encantadora, entró en 
su cuarto la Reyna, que llevaba en 
sus brazos un grande gato, á quien 
quería mucho porque cazaba los ra
tones, que se comían las provisio
nes, y se mantenía sin costo alguno. 
Cuando la Reyna vio los canariOwS, 
se irritó mucho porque los dejaban 
andar sueltos, dando jugar á.que 
echasen á perder los , muebles. El 
Príncipe la dijo, que él los haria 
meter en una jaula; pero ella res
pondió que quería se los cogiesen 
al punto, porque gustaba mucho de 
ellos, y pensaba comérselos á me
dio día. El Príncipe afligido repetía 
sus súplicas, pero no le vahan; pues 
todos los cortesanos y domésticos 
corrían tras de los canarios sin que
rer escucharle. Cogió un criado una 
escoba, y con ella hizo caer á la 
pobre Biby. Arrojóse de la cama 
el Príncipe á socorrerla; pero hu
biera llegado muy tarde, porque el 
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gato de la Reyna saltó de sus bra
zos é iba á matarla entre sus gar
ras, cuando la encantadora, toman
do improvisamente la figura de un 
grande perro, saltó sobre el gato y 
le ahogó; y después de esto ella 
y Biby y tomando figura de ratón, 
se huyeron por un pequeño aguge-
ro que estaba en un rincón de la sa
la. El Príncipe cayó desmayado á 
vista del peligro que corría su que
rida Biby y pero la Reyna sin re
parar en esto, solo sentía la muer
te de su gato, por lo que hacia es
pantosas esclamaciones, y protestó 
al Rey que se quitaría á sí misma 
la vida sí no vengaba la muerte del 
pobre animal; que por darla pesar 
tenia Tity comercio con la brujas, 
y que no tendría un instante de so
siego hasta que lo hubiese deshereda
do^ y dejase á su hermano'la coro
na. Ofreció el Rey hacerlo asi, y la 
dijo que al dia siguiente mandarla 
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arrestar al .Príncipe, y le formaría 
causa. El fiel criado Astuto no se 
habia dormido en esta ocasión:, él 
se introdujo en el gabinete del. Rey, 
y de allí vino luego á advertir val 
Príncipe de esta disposición. El rnie-
do que éste cogió en el pasado lan
ce le habia quitado la calentura de 
que antes adolecía; y estando re
suelto á montar á caballo para po
nerse en salvo , se le presentó., la 
encantadora, y le dijo: estoy can
sada de las maldades de vuestra ma-
dre y de la flaqueza de vuestro pa
dre : yo voy á daros un buen ejér
cito; id y cogedlos dentro de su 
palacio , y metiéndolos en prisión 
con su hijo Mirtil, subid sobre ,el 
trono, y casaos luego con Biby. El 
Príncipe dijo á la encantadora: se
ñora, bien sabéis vos que yo amo 
á Biby mas que á mi vida; pero el 
deseo de casarme con ella no podrá 
hacer 'que yo olvide jamas lo que 
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debo á mi padre y á mi > madre, y 
querré mas bien perecer en este mis
mo punto, que tomar contra ellos 
las armas. Venid, Príncipe, y os 
daré un abrazo, dijo Ja encantado
ra : sabed que he querido probar 
vuestra^virtud, y os hubiera;aban
donado si hubieseis admitido mis pro 
mesas; pero pues habéis tenido va
lor para resistirlas, seré siempre ami
ga vuestra, y de ello voy á daros 
una prueba. Tomad la figurarde un 
viejo ,̂  y seguro de no poder ser co
nocido bajo de ella, recorred vues
tro reino : informaos por vos ̂  mis
mo de todas las injusticias que se ha
cen en él contra vuestros pobres va
sallos , para remediarlas cuando seáis 
Rey; y Astuto y que quedará, en la 
corte, os dará cuenta de cuanto en 
ella ocurra durante, vuestra ausen
cia. El Príncipe obedeció á la. en
cantadora, y vio cosas que le hi
cieron, temblar. Se vendía la justi-
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cia: los gobernadores saqueaban los 
pueblos: los grandes maltrataban á 
los pequeños, y todo esto se ejecu
taba bajo el nombre del Rey. AI 
fin de dos años le escribió Astuto 
que sü padre habia muerto, que la 
Reyna habia querido coronar á su 
hermano, pero que se habian opues
to á ello aquellos cuatro señores 
que eran hombres de honor, á quie
nes él habia advertido que él esta
ba aún vivo; y que la Reyna se ha
bía retirado con su hijo á una pro
vincia que ella misma la habia sub
levado en su favor. Tity y que ha
bia recobrado su primitiva figura, 
marchó á su capital, donde fue re
conocido por Rey, y después es
cribió una carta muy atenta y res
petuosa á la Reyna, rogándola no 
causase revoluciones, y ofreciéndo
la una buena pensión para ella y 
para su hermano Mirtil y pero la 
Reyna, que tenia prevenido un grue-
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so'ejército, le respondió que que-
ria la corona, y que vendría á qui
társela de las sienes. Esta carta no 
fue capaz de hacer que Tity perdie
se á su madre el respeto que la de
bía; pero esta perversa muger, ha
biendo sabido que el Rey Violento 
venia al socorro de su amigo Tity 
con un gran número de soldados, 
se vio precisada á aceptar las pro
posiciones de su hijo. Viéndose pues 
este Príncipe pacífico poseedor de su 
reino , se casó con -Biby con gene
ral regocijo de todos sus vasallos, 
que se complacían de tener tan bella 
Reyna. ^ 

Estefanía. ¿ Y este Príncipe re
paró después los males que se habian 
hecho á sus vasallos? »• 

Aya.. Eso os lo diré en la prime
ra ocasión, pues aún queda que con
tar lo respectivo á la >vida de Tity 
cuando fue Rey; y esto seria para 
ahora muy largo. . \ - - - - - ^ ^ 

Tom. IIL 10 
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María. ¿Y veremos entonces lo 

que sucedió á Astuto"^ Yo le quie
ro mucho, porque era un joven hon
rado. 

Aya. Sí, querida mia. Ahora diga 
vm. su historia. 

Historia de Sansón.^ 

María. Después de haber tenido 
otros muchos jueces los hijos de Is
raely volvieron á idolatrar, y Dios 
permitió á los Filisteos que los cas
tigasen. Luego que se vieron llenos 
de trabajos pidieron perdón á Dios, 
y el Señor movido de sus lágri
mas resolvió enviarles un liberta
dor. Para esto el Ángel del Señor 
se presentó á una muger que era es
téril, y la dijo: yo te anuncio que 
tendrás un . hijo , el cual libertará 
á Israel. Será: consagrado al servi
cio del Señor para destruir á los 
Filisteos y y por esta causa tú no 
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beberás vino ni cosa que pueda em
briagar hasta después que él haya 
nacido. Este niño será Nazareno y 
esto es, que será del Señor. No be
berá licor que embriague, ni cor
tará jamas sus cabellos. Dijo pues 
esta muger á su marido, llamado 
Manuéy que habia visto un hombre 
grande, que la habia prometido un 
hijo en nombre del Señor (ignoran
do ella que fuese un Ángel). Quiso 
su marido ver el Ángel, y habién
dose éste aparecido segunda vez á 
la muger, le rogó ella se aguarda
se un poco mientras iba á llamar á 
su marido, y éste preguntó al Ángel 
cómo se llamaba , suplicándole les 
hiciese el gusto de comicr con ellos 
un cabrito. El Ángel le respondió: 
mi nombre es riiaravilloso; y aun
que tú me preparases un cabrito, yó 
no comería contigo: convendría an
tes ofrecerlo en sacrificio al Señor. 
El hombre obedeció al Ángel f y 



144 Almacén 
cuando la llama del holocausto co
menzó á subir acia el cielo, se en-
volvió el Ángel en esta llama, que 
le sirvió de brillante nube en que 
subió á la esfera. Dijo entonces el 
hombre á su muger: moriremos sin 
duda , porque hemos visto la cara 
del Señor ; y respondió ella : si el 
Señor hubiera querido que muriése
mos no hubiera recibido nuestro ho
locausto. Pasado algún tiempo tuvo 
esta muger un hijo, á quien llamó 
Sansón. 

Aya. Continúe vm., señora Mel
chora. 

Melchora. Habiendo Sansón lle
gado á grande, se enamoró de una 
doncella Filistea. Pidió á su padre 
permiso para casarse con ella, y le 
dijo éste: ¿no hay bastantes donce
llas en Israell ¿Por qué pues quie
res casarte con una extrangera? Y 
Sansón respondió: yo amo á esta 
doncella; y como era voluntad de 
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Dios que se casase con ella, su pa
dre condescendió con su gusto. Yen
do Sansón un dia á visitar á su da
ma, encontró un león, y habiéndolo 
asido-con sus manos,'lo dividió en 
dos partes, porque sus fuerzas eran 
escesivas: algunos dias.después, mi
rando el cuerpo de este león, vio 
que las abejas habian hecho un pa
nal dentro de su boca: tomó el pa
nal y lo presentó á- sus padres, sin 
decirles de dónde lo habia cogido. 
Casóse pocos dias después, y dio á 
los Filisteos un banquete que duró 
siete días. En el primero les dijo 
Sansón: yo os propondré un 'enig
ma, y os daré siete dias de término 
para que lo adivinéis.: si lo acer
táis os daré treinta vestidos; -pero 
de lo contrario me daréis á mí vo
sotros ptros tantos. Ved aquí, mi 
enigma: del que come salió un man
jar , y del fuerte salió la dulzura. 
Los mancebos que asistieron á su 
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boda no podian acertar este enig
ma, porque ignoraban qne ^Sansón 
hubiese hallado él panal en la boca 
del león. Hablaron pues con su mu
ger , y la dijeron: si no hacéis de 
modo que vuestro marido os espli
que este enigma, os quemaremos 
viva dentro de vuestra casa con 
vuestro padre. El séptimo dia ha
bló á su marido, y le dijo : sí me 
amaras me hubieras declarado lo 
que este enigma que has propuesto 
significa. No le hé revelado á mis 
padres, respondió Sansón y pero no 
obstante os lo declararé á vos. La 
muger buscó al punto á los man
cebos , y les dijo lo que el enig
ma significaba, el cual declararon 
ellos por la noche á Sansón y di
ciendo : ¿ qué cosa hay mas dulce 
que la miel, ni mas fuerte que el 
león ? Sansón, conociendo bien que 
hablan seducido á su muger, res
pondió: si no lo hubiésedes inves-
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tigado de mi esposa, no acertára-
des mi problema. Y para vengarse 
quitó la vida á treinta Filisteos y y 
dio sus vestidos á los que habian es-
plicado el enigma. Habíase retirado 
después de esto á su casa: y pa
sados algunos dias volvió á ver á 
su muger, á quien amaba, á pesar 
de su. infidelidad ; y el padre de 
esta señora le dijo : creí que ha-r 
biais abandonado á vuestra muger; 
y por esta razón la di otro marido. 
Ved aqui (dijo Sansón) dos gran
des agravios que he recibido de > los 
Filisteos : después de haber sedu-
cído> á mi muger, me la han quita
do : pues yo les declaro una eterna 
guerra.; Queriendo Sansón vengarse, 
tomó trescientas raposas, y atándo
las .por la cola unas con otras,";les 
puso una candela encendida entre 
cola y cola, y habiéndolas • echado 
por delante .de s í , pegaron. fuego 
a las viñas., á-los olivares y á las 
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mieses de los Filisteos. - Supieron 
después ellos que Sansón habia eje
cutado esto para vengarse de que 
le hubiesen quitado su muger, y á 
ésta y á su familia los quemaron 
dentro de su casa. Derrotó después 
Sansón con las armas á los Filis
teos^ y ellos bajaron sobre los Is
raelitas de la tribu de Judá y don
de se había retirado Sansón y y les 
dijeron : nosotros hemos venido á 
prender á Sansón y si no nos le en
tregáis vamos á destruiros. Tres mil 
hombres de esta tribu se acercaron 
á Sansón, dicíéndole: ¿ no sabes tú 
que los Filisteos son nuestros due
ños ? ¿ por qué pues los has tratado 
de ese modo ? Sansón les respon
dió : yo no soy quien comenzó la 
disputa, ellos me acometieron, y 
me es permitido vengarme de ellos. 
No obstante, yo veo .que queréis 
entregarme en su poder, = y os doy 
permiso para ique ;lo ejecutéis ,* y 
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me atéis cuan fuertemente pudiereis. 
Cuando los Filisteos vieron á su 
enemigo atado con buenas cuerdas, 
hicieron grandes esclamaciones de 
alegría; pero apoderándose de San-
son el Espíritu del Señor, recogió 
el aliento, y rompió las cuerdas 
como si fuesen un hilo, y por nó 
tener armas, agarró una quijada 
de un jumento que halló á la ma
no, y con ella mató mil Filisteos. 
Conseguida la victoria tuvo mucha 
sed, y no había agua en aquel lu
gar: esclamó al Señor, y dijo: es 
inútil que me hayáis sacado de las 
manos de los Filisteos, supuesto que 
voy á morir de sed. Oyó Dios la 
voz de Sansón^ y abriéndose un dien
te* de la quijada del asno'que tenia 
en la mano, salió de él agua bas
tante para refrigerar la:sed del va
leroso caudillo dé Israel. 
'• Aya. Concluya vm. esta historia, 
señora Car Iota.' 
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Carlota. Fue Sansón un dia á la 

ciudad de Gaza, y los Filisteos pu
sieron guardias en las murallas, y 
cerraron todas las puertas de la 
ciudad. Levantóse Sansón a media 
noche para volverse á su casa, y 
encontró las puertas cerradas; pe
ro esto no le sirvió de impedimen
to, porque como tenia toda su fuer
za^ arrancó los goznes de una de 
ellas, y llevándola sobre sus hom
bros, la condujo á la cima de una 
de las montañas vecinas, con gran
de espanto de los Filisteos, que de
cian : jamas podremos nosotros li
brarnos de este hombre. Llegaron á 
saber que estaba Sansón enamorado 
de una doncella de su país; y ha
biéndola buscado los gefes de' los 
Filisteos y la dijeron: nosotros te da
remos una gran cantidad de dinero 
sí nos entregas á Sansón. Esta mu
ger se llamaba Da lila y y era ava
rienta y perversa. Resolvió vender 
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á su amante por ganar este dinero, 
y le dijo: ruégote que me digas en 
qué consiste tu ^fortaleza. Conoció 
Sansón que quería venderle, y de
seando burlarse de ella, la dijo: sí 
me atasen con siete cuerdas de ner
vios aun no secas , perdería todas 
mis fuerzas. Tres veces ató Dálila 
á Sansón, y otras\ tantas quedó bur
lada ; pero preguntándole" segunda 
vez,'la dijo: sí me atasen con cuer
das nuevas, nunca puestas en obra, 
perderé la fortaleza. Tomó pues Dá
lila siete cuerdas mojadas, y mien
tras Sansón dormía lo ató. Tenia 
escondidos én su cuarto á los Fi
listeos y y cuando tuvo a .Sansón 
atado, lo dispertó, dicíéndole : los 
Filisteos vienen á prenderos; vedlos 
aquí. Dispertó' Sansón ^ y habiendo 
roto las cuerdas huyeron los. Filis
teos. Engañó después otras dos ve
ces á Dálila y y ésta le dijo lloran
do: ya veo que no me amas, pues 



152 . Almacén 
te burlas siempre de mí. Atormen
taba á Sansón incesantemente, y es
to lo llenó de melancolía. En fin, 
fatigado de las importunaciones de 
esta muger, la confesó la verdad, y 
la dijo: yo estoy consagrado al Se
ñor desde antes que naciese en cali
dad de Nazareno.^ y por esta causa 
no me he cortado los cabellos: en el 
punto mismo que estos sean corta
dos á navaja perderé toda mi fuer
za. Aprovechóse Dálila de este co
nocimiento ; y habiéndose dormido 
Sansón en su regazo, hizo venir á 
un hombre que lo afeitó. Díjole en
tonces ella: Sansón , ved aquí los 
Filisteos. Creyó él que podria co
mo en otras ocasiones matarlos; pe
ro el Señor le habia abandonado, y 
solo habia quedado con las regula
res fuerzas de los demás hombres. 
Cogiéronlo los Filisteos, y habién
dole sacado los ojos, le sentencia
ron á que anduviese una tahona. Ce-
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lebraron los Filisteos algún tiempo 
después una fiesta en honor de su 
dios Dagon; y hallándose congre
gados todos los gefes del pueblo y 
personas de calidad celebrando su 
fiesta, mandaron traer á Sansón al 
templo para que los divirtiese. Lue
go que llegó, dijeron ellos: haz el 
bufón en nuestra presencia , y di
viértenos. El pueblo, luego que supo 
que Sansón hacia de bufón, concur
rió al templo para verlo; y los que 
no pudieron entrar se subieron á las 
ventanas y al tejado. Estaban ya al
go crecidos los cabellos de Sansón y 
y dijo al lazarillo que le guiaba: 
llévame al sitio donde están los dos 
-mas grandes pilares que sostienen el 
templo. Ejecutólo el hombre, y lue
go que estuvo allí levantó el cora
zón á Dios, y dijo: Señor, dame tu 
auxilio: yo moriré gustoso en este 
lugar, con tal que perezcan conmigo 
los Filisteos que están aqui. Abra-
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zóse entonces con fuerza de los dos 
pilares, y desquiciándolos, cayó el 
edificio sobre él y los Filisteos y de 
los cuales quedaron tres mil sepulta
dos en esta ocasión; y de este modo 
Sansón hizo morir consigo mas que 
cuantos habia muerto en toda su vida. 

Estefanía. Señora Aya : yo no 
concibo el por qué Sansón no aban
donó á la perversa Dálila desde la 
primera vez que conoció que procu
raba venderle. Yo no sé cómo podia 
amarla, viendo que queria perder
le ; era preciso que hubiese perdido 
el juicio. 

Serafina. Sin duda tenia necesi
dad de que Astolfo hubiese hecho 
el viage al reino de la Luna en bus
ca de su botella. 

Aya. Seguramente, señoras mias; 
porque como yo he demostrado á 
vms,, las pasiones trastornan el jui
cio : buen ejemplo tenemos en la per
sona de Sansón; y' si tuviésemos co-



de los Niños. 155 
nocimiento de todo lo que pasa en 
el mundo, hallaríamos que hay un 
gran número de mugeres tan trai
doras como Dálila y y que encuen
tran hombres tan estravagantes como 
Sansón y que conociendo su perver
sidad no dejan de amarlas. 

María, Señora Aya, ¿ con que 
son las abejas las que hacen la miel? 
Yó no sabia eso. 

Aya. Sí, querida mia, las abejas 
son las que hacen la miel y la cera. 

Carlota. ¿Luego tienen ellas en 
su cuerpo cera y miel? 

Aya. No , querida ; pero van á 
chupar las flores, y con el jugo de 
ellas hacen la miel y la cera. 

Melchora. ¿Cómo puede ser eso, 
señora Aya? Algunas veces me en
tretengo yo en chupar los ramilletes 
que me dan, y son amargos, y la 
miel es dulce. 

Aya. Eso es constante, querida 
mia. El jugo de las flores es amar-
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g o ; pero trabajándolo la abeja, y 
mezclándolo con su propia sustan
cia, lo vuelve dulce, como lo espe-
rimentamos. 

María. Yo he visto muchas veces 
abejas pajizas y gruesas sobre las 
flores; pero jamas hubiera pensado 
que fuesen allí á buscar la miel. 

Aya. Nada hay mas admirable 
que el pequeño reino de las abejas. 
Digo que componen un reino pe
queño, porque en cada una de sus 
casas (que se llaman colmenas) tie
nen ellas un Rey , que no trabaja 
como las otras, al cual sustentan sin 
que haga cosa alguna. Este es úni
camente el que tiene facultad para 
no trabajar : si las otras quisiesen 
ser perezosas, las matarían sin re
medio. Cada una tiene su empleo: 
unas están encargadas de limpiar la 
colmena; otras de velar sobre las 
que trabajan; y otras andan todo el 
dia sobre las flores, y hacen á me-
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ñudo grandes viages para encon
trarlas. Después que han cargado se 
vuelven^á casa sin errar el camino, 
y no haya miedo que se vayan á 
otra. Después toman del* jugo de las 
flores aquella parte que es á propó
sito^ para hacer la cera; y labran de* 
ella- un pequeño panal, y en éste in
troducen la miel, que sin esto no se 
llamarla .panal con propiedad. 

María. Señora Aya, ¿ quién ense
ña á las.abejas á hacer todo esto? ^ 
r, ^j^¿3r.,Elymismo,Señor que enseña 
á los pájaros á hacer sus nidos con 
tanta propiedad: que enseña á la ga-. 
llina que .es.menester estar tan dila
tado tiempo sobre los huevos para 
tener póJlos;íy el que enseña á los 
gatos á fingirse dormidos^para coger'̂  
los ratones. Dios ha enseñado á to-. 
das las criaturas,á quiénes ha nega-: 
do la razón lo que precisamente de-\ 

"^ ben hacer,' y ellas jamas lo yerran. 
Melchor ai En verdad, señora Aya^-
Tom. IIL 11 
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que tengo dificultad en creer qué mi 
perro no tenga razón, porque me en
tiende como si fuese una persona. 

Serafina. Yo siempre he pensado 
que los brutos no tienen un discurso 
como el de los hombres; pero sin 
embargo no podré decir en qué está 
la diferencia que hay de ellos á nos
otros. Si vm. quiere manifestátmela, 
la quedaré muy agradecida. 

Aya. Para' esplicar á vms. esto, 
era necesaria mas ciencia de la que 
tengo; pero diré sin embargo lo que 
discurro. Examinemos antes qué co
sa es la razón: veamos lo que al
canza vm. acerca de ella, señora Es
tefanía. -^ ;' 

Estefanía. Eso es muy singular, 
yo tengo una razón, y no sé qué 
cosa sea; Es preciso confesar que 
soy una necia; pero escúcheme vm. 
sin embargo, Dícese que una perso
na tiene razón cuando obra como 
xjcbe, y cuando cumple con todas 
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las obligaciones de su estado. La ra
zón pues consiste en saberse dirigir 
bien. 

Aya. Maravillosamente dicho, que
rida mia; pero para que compren
dáis esto mejor, veamos todas las 
cosas que nuestra alma es capaz de 
hacer. Yo, por ejemplo, miro al fin 
de esta sala, y veo una puerta y una 
ventana: acercóme, y reparo que al 
lado de esta puerta hay una escale
ra por la cual puedo paso á paso 
bajar al patío, y que si quiero salir 
por la ventana bajaré de un golpe: 
¿en qué consiste que yo comprenda 
esa diferencia ? Pensando. Pues aho
ra : esta facultad de pensar que re
side en mi alma^ la llamaré entendi
miento y y diré: mis ojos ó mis oidos 
me mostrarán un objeto; pero quien 
conoce este objeto es mí alma, mas 
no mis sentidos.. ¿ Comprenden vms. 
esto, niñas «mías? 

Melchora. Sí señora, "̂ ^grandeteen-
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te.~ Yó veo por mis ojos que vm. es 
una*^muger, y que una muger no es 
lo mismo que una cama: esto quien 
lo conoce es mi entendimiento. Mas: 
oigo í hablar á vm., y cantar á mi 
pájaro,>y estas dos voces que en
tran, por ̂  mis oidos'van á encontrar
se couumi entendimiento, y él en
tonces decide que la voz' de- vm, es 
la voz de una.muger, y la otra es 
de un pájaro, ' ^Í ' -

Aya. La señora Melchora ha es-
plicado esto como , un catedrático. 
Volvamos á nuestra primera coriipa-
racion, i niñas mias. Yo pues quiero 
salir de ésta sala :.̂  mi entendimiento 
me ha hecho venia diferencia que 
hay^ entre salir por' la ventana ó por 
la escalera; y dice: si salgo.por la 
ventana me hallafé de un golpe en 
el patio pipero podrá suceder .que al 
caer, se. vuelva mi ¿cuerpo de modo 
que caiga de cabeza y me la rompa; 
ó p«dfÍBn6aer.sDfcre;uii'̂ brazo ó. pier-
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na, y/me sucederá lo mismo.,Si por 
el Contrario, bajo, por la escalera^ 
tai daré algún tiempo maŝ  pero siem
pre quedaré en)pie, y no tendré el 
riesgo^desabrirme la cabeza.> El en
tendimiento hace>estas reflexiones,̂ el 
alma lasíescucha; y entonces- otra 
potencia que hayen ella, que esda 
füoluritad-y, dice : yo quiero jrV mas 
despacio, y no esponerme-á una/deis-
grácia, y. asi tomaré mi camino' por 
la escalera, y no por la ventana.v De 
este modo el entendimiento examina 
y pesa las cosas, y la voluntad elige. 
Hallóme i segunda; vez esta noches en 
^stá ; sala,. pero sin̂ ^ tener luz :. pot 
consiguiente no veo la diferencia que 
hay entre !la puerta y la ventana, 
*pero.ime acuerdo de esta diferencia 
que^ no veo ; pregunto: ¿cómo .mi 
alma sé acuerda y . tiene presente es
ta diferencia? Porqueiella tiene una 
tercera, potencia ó facultad, que se 
Manxa'ym^moria. Volvamos á repetir 
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esto: ¿ cuántas facultades 6 potencias 
tiene nuestra alma, señora Carlota^ 

Carlota. Eh entendimiento y que 
nos sirve para conocer las cosas: la 
voluntad y que nos hace elegir una 
cosa antes que ̂ ^̂ wra, a causa de la 
diferencia que êl entendimiento ha 
notado en ellas; y la memoria y qué 
nos recuerda de esta diferencia aun 
sin ver los objetos que los ojos mos
trarían á nuestro entendimiento si fue-

• * 

ra.de dia. ^r Á^'-^ i 
Aya. Vm. comprende esto, que

rida-mía, tan bien como el mejor; 
pero debe vm. advertir, que la vo
luntad es una potencia ciega que na-
dâ  conoce. Sí fuese sabias pediría 
siempre consejo al entendimiento, y 
lé daria tiempo para i examinar lo 
que fuese mejor; pero ella se ade
lanta á elegir i antes de examinar co
mo una atolondrada, y de -esto re
sulta que escoge lo peoryyquepor 
esto es ella la causa de cuantos des-
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aciertos ejecutamos. ¿Quieren vms. 
ver ahora qué cosa sea una persona 
de razón? Es una persona que hace 
un buen uso de su entendimiento, y 
que se habitúa á no hacer nada si
no después de haber dado tiempo al 
entendimiento para examinar lo mas 
conveniente; y por consecuencia la 
razón no es otra cosa que la exac
titud del entendimiento para exami
nar, y la sumisión de la voluntad á 
las luces del entendimiento para ele
gir. Para tener razón, y una razón 
tal como es la nuestra y la de to
dos los hombres, son necesarias dos 
cosas: un entendimiento para exami
nar, y una voluntad para resolver¿ 
Cualquiera de estas cosas seria inú
til sin la otra. Ahora bien, ¿me dirá 
vm. con certeza la causa de esto, se
ñora Serafina'^ nn 
. Serafina.'Discurro que sí, seño
ra Aya. ¿Desque me serviría que 
mi entendimiento me enseñase que est 



164 ' Almacén ^ 
mejor salir de esta sala por la puer
ta que por la ventana,.si yo no tu
viese libertad para elegir uno entre 
estos dos caminos; y si una fuerza, 
á la cual no pudiese resistir, me hi
ciese arrojar por * la ventana ? En
tonces, lejos de serme útil el enten
dimiento, no serviría sino "de hacer
me desdichada, pues me descubriría 
á cada paso mil peligros, que no es
taría en mi mano evitarlos. 

Aya. Lo que vm. ha respondido 
es certísimo, querida mia: El enten
dimiento, que no hace mas que exa
minar, y que no puede querer, seria 
inútil sin la voluntad; y^Díos, que 
nada hace inútil, no puede dar.en
tendimiento sin voluntad. Si yo con
sigo hacer ver' que los brutos no tie
nen voluntad,» podremos decir con 
verdad que no tienen entendimiento, 
pues no puede haber lo nrio sin lo 
otro.. Si los animales no tienen ni en
tendimiento ni voluntad*,, es forzoso 
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decir que no tienen razón, pues ya 

, hemos decidido que la razón es una 
voluntad que se gobierna por las lu-=̂  
ees del entendimiento. i 
- Serafina. Yo confieso, señora Aya, 
que me es imposible creer que los 
brutos no tengan voluntad y razón; 
porque yo tengo un mico muy bo
nito, al cual se le dio un dia vino 
de Canarias, y bebió con esceisó, de 
cuyas resultas estuvo bien malo el 
pobre animalillo: desde entonces no 
ha querido jamas volverla beber vi
no : luego mi mico piensa, y para 
consigo mismo 'se hace esta cuenta: 
este vino es bueno, pero me ha he
cho mal, y*no quiero beber otra vez 
porque volveré á estar malo. En es
to ya ve vm. que discurría;;.y que 
su voluntad obedeció á la razón. ^ 
: Aya. ¡Qué satisfecha ba quedado 

la señora Serafina con su* prueba! 
Pero querida mía, y o concluyo to
do lo contrario; y el ejemplo de lotf 
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hombres prueba lo que digo. Decid
me, niñas mias: ¿no habéis comido 
vosotras c alguna cosa que os haya 
hecho mal? « nlh' 
.^Carlota. Sí, señora, mas de cua
tro veces. Yo gusto mucho de la fru
ta, y siempre que puedo pillarla co
mo tanta, que me hace mal. ,. 
z María. Y yo gusto del te. Dicen 
que él hace mal á las niñas chiqui
tas, y madre no quiere que lo tome; 
pero yo hago tantas instancias á mi 
criada, que siempre me da media 
taza, y '^v- M̂- * -.j. 
: Aya. ¿Y no habéis visto también 
caballeros que se mueren mozos por-» 
que beben demasiado: señoras que 
se fatigan^ tanto bailando, que se les 
.enciende la^sangre y caen malas; y 
otras que se arruinan con el juego, 
y que sin embargo prosiguen jugan
do y danzando todos los dias? -

Serafina. Si y señora Aya; pero á 
todas.esas gentes les falta la razón. 
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Aya. ¿Y por qué no tienen razón? 

No por otra cosa sino porque tienen 
una voluntad que no quiere obede
cer á sil' entendimiento. Los desacier
tos que los hombres hacen prueban 
que son libres, y cuando vemos que 
los brutos obran razonablemente co
mo lo hacen siempre, debemos en
tender que no son dueñosi para obrar 
de .otro modo; porque si tuvieran vo
luntad como los hombres, hicieran 
desaciertos como ellos. El mico de 
la señora Serafina hubiera vuelto á 
beber vino si hubiese sido dueño de 
hacerlo; asi como un señor, que por 
haber bebido ayer mucho ha estado 
hoy malo, volverá no obstante á be
ber mañana. ..« 
i Serafina. Pero Aya mia, ¿qué es 
lo que hace obrar á los brutos, no 
teniendo ni entendimiento ni volun-
tad? <>n 
^>Aya, El Señor que lo* crió les 

hz dada en lugar de razón Hin</»j-í 
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tinto natural que los obliga á hacer 
todas las cosas que ha querido que 
hagan. Él ha dado á vm. un perrito 
para entretenerse.y guardarla; ese 
perrillo carece de; libertad para no 
amar á vm. dándole de comer todos 
los dias: tampoco la tiene para ca
llar cuando entra en la sala una per
sona á quien él no conoce, y ladra 
aunque no quiera, para prevenir á 
vm. /que tenga cuidado con esa per
sona que tal vez ha entrado á robar 
ó á matar, á vm. . - v - ;i 

Carlota. :¡ Ay, señora, y qué feliz 
seria yo, y lo mismo todos los hom
bres ,'̂^ si en lugar de la razón nos hu
biera dado Dios (como á los aníma
les) un instinto que nos impeliese á 
hacer lo qíie debemos,: no haríamos 
entonces tantos desaciertos! ^ ' 

Aya. Cierto es^'hija mia, que nos
otros no procedemos mal por otra 
causa .que porque i tenemos una vo
luntad jqiie no quiere obedecer al en-
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teridimiento; pero es necesario que 
conozcáis también que sin la volun
tadlo podríamos ser virtuosos. Dios 
quiso ser servido por las criaturas, y 
que estas le,amasen voluntariamen
te, y sin fuerza alguna. Cuando me 
hacéis bien *, i yo^ os quedo obligada 
únicamente porque sé que no habéis 
sido forzada á hacerlo, sino que ha 
sido voluntad vuestra hacerme bien. 
Privaniio al hombre de la voluntad. 
le quitaríais todos los vicios, pero 
también todas las:virtudes. Los bru-
tos no tienen necesidad de ser vir
tuosos, porque ni tienen castigo que 
temer ni recompensa que esperar pa
ra lar otra'vida. ¿Cuando sus cuerpos 
mueren, todo muere con ellos; pero^ 
como al hombre le ha criado Dios 
para vivir feliz por toda la eterni
dad, siendo como es este Dios infi
nitamente justo, era necesario que de
jase al hombre los medios para que 
ganase esta felicidad por sí, practi-
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cando la virtud; y para esto le de
jó la libertad de hacer todo aquello 
en que consiste la virtud. Pero noso
tras , niñas mias, nos hemos entrete
nido en filosofar, sin pensar en que 
es ya bien tarde. No tendremos pues 
tiempo para decir ni una sola pala
bra de geografia : necesitamos co
menzar por ella en la primera oca
sión. 

María. ¿ Y el Príncipe Tity, se
ñora Aya? 

Aya. Tiene vm, razón, querida 
mia. Lo concluiremos, y después ha
blaremos de la Francia. Esta es la 
primera parte que se halla al medio 
de la Europa y comenzando por el 
ouest. 

S: ^ • >' 

\ 
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DIALOGO XXIII. 

Jornada veinte. 

Aya. JL rometí á vms. acabar hoy 
el cuento del, Príncipe Tity y y voy 
á cumplir mi palabra. 

Habiendo subido Tity sobre el tro
no, corhenzó á restablecer el buen 
orden en sus estados; y para conse
guirlo ordenó que todos los que qui
siesen quejarse á él de ̂  cuantas in^ 
justicias se les hubiesen hecho, serian 
bien admitidos, y mandóla sus guar
dias que no impidiesen la entrada á 
ninguno que quisiese hablarle, aun-= 
que fuese un miserable mendigo; por
que decia este buen Príncipe: yo soy 
padre ^e mis vasaílos, y de los po
bres igualmente que de los ricos. No 
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causó cuidado por entonces á los cor
tesanos este modo de pensar, porque 
decian: el Rey es joven, y esto no 
durará mucho: él tomará el gusto á 
los placeres, y le será forzoso dejar 
á sus ministros el cuidado de los ne
gocios : mas ellos se engañaron. Tity 
distribuía tan bien el tiempo, que te
nia lugar para todo. Por otra parte, 
el conato que puso en castigar álos 
primeros que faltaron á su deber, hi
zo que ninguno se atreviese después 
á apartarse;de su obligación. Habia 
despachado embajadores á dar gra
cias al Rey Plolento por el socorro 
que le habia dispuesto, y este Prín
cipe envió á decirle que gustaría vol
ver á verk'^" y que si queria acer
carse á las fronteras* de su reino 
vendría éll en persona á visitarle, 
Tity y viendo.que en sus estados es
taba todo tranquilo,; aceptó gusto
so este partido, porque ademas le 
acomodaba para cierto designio que 
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tenía forniado, el cual era él de her
mosear la pepueña casa donde habíár 
visto á su querida Biby la. primera 
vez. Para esto mandó á dos ide sus[ 
oficiales que comprasen todas las tier
ras que estaban al rededor , prohi-
biéndolfes hacer á nadie violencia al
guna. Yo no soy Rey, decia,'pa-' 
rá forzar á^mis vasallos, porque al 
fin cada uno r debe ser dueño de su 
corta ,heredad. Entre tanto habien
do llegado Violento á la frontera, 
se reunieron las dos cortes, que sin 
duda estaban brillantes. Violento ha
bía llevado en su compañía á su hi 
ja > única,- llamada Elisa, qué ade
mas de?,ser de un genio amable, era^ 
la doncellaj mas hermosa del mun-^ 
do y de una bella índole. Tity ha^y 
bia igualmente llevado consigo f ade
mas de su esposa, auna prima swy 
ya llamada Blanca y que no3rs©ilói 
era, después de Bihy'y bien paréoi-^ 
da y yî mosa ĵ sino también de mucho-» 
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entendimiento. Como estaban (por 
decirlo^asi) en el campo^ 'determi
naron echar ceremonias á un lado, 
y obrar con libertad; para lo cual 
permitieron á muchos señores y se
ñoras comer con los Reyes y las 
Princesas; y para quitar el cere
monial disiiusieron que no se les 
diese á los Reyes el tratamiento de 
vuestra Magestad , y que^ los que 
se le diesen pagasen por cada vez 
una. guinea de multa. Aún lio había 
un cuarto de hora que estaban a la 
mesa cuando vieron entrar una vie-
jecilla muy mal vestida y^á- la cual 
conocieron Tity y .Astuto y^y con 
este motivo se levantarofí á"" reci
birla; pero habiéndoles ella guiña
do el ojo, corriprendieron quê  rio 
queria ser conocida. Pidieron pues 
permiso al Rey Violento y a las 
Princesas para rprésentarles nna de
sús buenas, amigas que vehía á p'e-̂  
dirlésde conier. La vieja- sin ̂  déte--

\ 
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nerse se puso en una silk de rese
pa Ido que estaba inmediata &'Vio
lentOy y qué nadie habia osado to
mar por respeto, y dijo á este Prín
cipe. Como los amigos de nuestros 
amigos son amigos nuestros, no ten
dréis á maí que use de libertad^con 
vos. ViolentOy que era de stí-tíatü-^ 
ral un poco altivo,-se alteró dé^íá 
familiaridad de la vieja, pero prb-^ 
curó ̂^ disimular. Habian advertido a 
la v̂ieja la multa qiie - se debía pa^ 
gar porí cada vez que "dijese Vues
tra Magestad; pero sin embargo, 
luego que estuvo á la mesa dijo á 
Violento: vuestra Magestad - parece 
que se ha admirado de la libertad 
que yo me -tomo; pero siendo esto 
una costumbre antigua, soy demá-̂  
siadotvieja para reformarme; y así 
vuestra Magestad se dignará perdo-̂  
narme. La multa^ la multa ,^ éscía^ 
mó Violento y doŝ  guineas debéis; 
Vuestra Magestad tío se- íaquíete^ 
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dijo la vieja: se nie habia olvidado 
que no se debe -decir vuestra Ma
gestad ; pero vuestra Magestad no 
ha reparado eñ que prohibiendo de-̂  
cir vuestra Magestad, hace acordar 
á todos que se abstengan de este 
molesto respeto, que quiere dester
rar por este medio: asi como aque
llos que por familiarizarse dicen á 
los que admiten á su mesa, no' obs
tante' que sean inferiores á ellos: 
bebed á mi salud. Nada hay tan 
ridículo como esta bondad en igua
les casos, porque es lo propio que 
si los dijesen: tened presente que 
no habéis nacido para brindar á mi 
salud, siVpara ello no os conceda 
yo el permiso. Este es mi sentir. 
En cuanto á lo demás no quiero 
eximirme de pagar la multa:,ved 
aqui siete guineas que debo. Saco 
entonces de su faltriquera una bol
sa tan usada como t si tuviese cien 
aQo$,ny, echó las siete guineas so-
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bre la mesa. Violento no sabia si 
disgustarse ó reírse de la conversa
ción de la vieja: él era propenso á 
encolerizarse de nada, y comenzaba 
ya á encendérsele la sangre; pero 
no obstante resolvió contenerse por 
respeto de Tity, y tomando el ca
so por pasatiempo, dijo á la vieja: 
ahora bien, buena madre, hablad 
como se os antojare, ya sea di
ciendo vuestra Magestad, ó no: yo 
quiero también ser uno de vuestros 
amigos. Entre ellos os cuento, res
pondió la vieja, y aun por eso me 
he tomado la licencia de decir lo 
que siento; y asi lo haré siempre 
que haya motivo; porque el ma
yor servicio que á los amigos pue--
de hacerse es advertirles de aque
llo en que se cree que obran mal.. 
No conviene que os fiéis en eso, res^ 
pondÍQ ViolentOy hay casos en que 
yo no recibiré con gusto tales avie
sos. Confesad, Príncipe.míoy-le di-
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jo la-vieja, que'no,os halláis le
jos de runo decesos casos, y que da
ríais algo bueno ijpor tener la liber
tad de lenviarmeá pasear :á vues
tro arbitrio. ^Ved ahí .nuestros hé-
roes: ellos se inquietarían si, se Its 
reprendiese por haber huido de la 
presencia de un enemigo,: y de ha
berle cedido la victoria.sin:^tomba-
té:; y son ellos Jos que confiesan á 
sangre fría que-^nó tienen .valor pa-̂  
ra resistir á su cólera:. como si no 
fuese mas vergonzoso ceder cobarde
mente á una pasión que á un enemigo; 
á quien no^ está' siempre en nuestra 
mano poder vencerlo. Mas porque 
no os agrada mi plática, mudemos 
de conversacion.'Permitidme haga en
trar á misípages, que tienen qué ha* 
cer algunos presentes á Jos congre
gados. Dio entonces un golpe la vie
ja sobre la. mesa ,̂ y al punto viet-
Tón entrar ^'por las rcuatro venta^ 
Has de la sala otros tantos niños con 
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alas y que eran los mas hermosos 
del mundo. Cada uno traia una ces
ta llena de diversas cosas de una 
riqueza estraordinaria. Habiendo al 
mismo tiempo vuelto á mirar á la 
vieja vcl Rey Violento, se sorpren
dió al verla transformada encuna 
hermosa dama , tan costosamen-r 
te adornada, que deslumhraba la 
vista. ¡Ay madre mia! dijo á la en
cantadora ,̂  yo os reconozco por la 
vendedora de nísperos y avellanas, 
que á tanta ira me provocó :. per
donadme el ^ poco respeto con que 
os he tratado, pues no tenia el ho
nor de .conoceros. De ahí podéis 
inferir que no conviene faltar al res
peto á nadie, replicó la encantado
ra ; pero, Príncipe mió, para que 
veáis que no guardo 'rencor, voy á 
haceros, dos presentes:. el primero 
-es esta ,taza, que está hecha de un 
solo diamante, pero no-cs esto rio 
.que la hace, estimable. Siempre que 



18o Almacén '^' 
os halléis próximo á ser poseído dé 
la.ira, llenadla de agua, bebedla en 
tres veces, y sentiréis calmar la có
lera para hacer lugar á la razori. Si 
os aprovecháis de este primer* pre
sente os haréis digno del segundo. 
Yo sé que amáis á la Princesa Blm^ 
^a y y que ella os tiene por muy dig
no de ser querido; mas por el te
mor de vuestros^ coléricos acometi
mientos solo se casará con vos con la 
condición de que habéis de usar de 
esta taza. 

Pasmado Violento de que la en
cantadora penetrase de este modo 
sus defectos é inclinaciones, confesó 
<\ue efectivamente se tendría por muy 
feliz casándase con Blanca; pero 
añadió: cuando yo fuese tan dicho
so que mereciera el consentimiento 
de Blanca, aún me quedaría un 
obstáculo que vencer, pues me- se-, 
ría siempre muy-sensible casarme se
gunda vez por el temor de privar á 
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mi hija de una corona. Admirable 
modo de pensar: pocos padres se 
encuentran, dijo la encantadora, ca
paces de sacrificar sus inclinaciones 
por la felicidad de sus hijos; pero no 
os detengáis en eso. El Rey de Mo-
golan y que era uno de mis amigos, 
acaba de morir sin sucesión, y por 
consejo mió ha dispuesto de Isu coro
na en favor de Astuto: éste no ha na
cido Príncipe ; pero merece serlo: 
ama á la Princesa Elisa, y es justo 
que recompense la fidelidad de Astu
to y y sí vos como padre se lo permi
tís, estoy segura de que obedecerá 
sin repugnancia. 
' "̂  Sonrojóse Elisa al escuchar estas 
razones; porque á la verdad le ha
bia parecido Astuto muy amable, y 
había oido con gusto lo que la ha
bian contado de su fidelidad para con 
su amo. Señora y dijo Violento, nos
otros" habemos puesto en práctica eí 
hablar con sencillo coraron: yo esti-
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m o a Astuto, y si la costumbre no 
me atase las manos no tendría necesi
dad de verle con una corona para 
dorle á mi hija; pero los hombr?^ 
y los Reyes mas que todos, deben 
respetar los usos y costumbres reci
bidas ; y yo quebrantaría estas, cpŝ  
lumbres si diese mi hija á un particu
lar caballero. Ella procede de un? 
de las mas antiguas familias del mun
do , y vos sabéis bien, que de tries-»-
cientos años a esta parte hemos ocu
pado nosotros el trono. Príncipe mío, 
dijo la I encantadora, ignoráis sin du
da queja familia de Astuto es tan an
tigua como la vuestra, siendo asi que 
sois parientes, y .^procedéis de, dos 
hermanos, y aun^debia Astuto lle
var la preferencia, porque proviene 
del mayor, y vuestro padre era solo 
un segundo. Como me probéis eso, 
,dijo el Rey ViolentOy os juro que da
ré á Astuto mi hija, aun cuando los 
.vasallos del difunto Rey de Mogo-
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lan se nieguen á reconocerle por su 
dueño. Nada es. nías fácil de pro
bar que la antigüedad de la casa de 
Astuto y dijo la encantadora : él 
procede de Elisa :¡ la mayor de los 
hijos de Jafet, hijo de Noé, que 
se' estableció en el Peloponeso y y 
vos venís del segundo hijo de este 
mismo''Jafet. No hubo quien pu
diese - contenerse sin dar^ una gran 
carcajada de'risa viendo la serie
dad con que la encantadora se bur
laba- de Violento. La cólera de éste 
empezaba ya á̂  apoderarse de sus 
sentidos; peró^la iPrincesa Blancuy 
que^estába á^su^Jado, le ^presentó 
entonces el ̂ 'vaso 5 de diamante. Be-

r 

bióló de tres gx)lpes'como se lo ha
bia ordenado la encantadora, y * en 
este'^intervalo pensó en ŝí mismo 
qué efectivamente ^todós- los hom
bres eran "en nrealidad iguaies en su 
nacimiento V puesto que tocaos pro-
'c;edian de Noé-y y que á ^ la -verdad 
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no había entre ellos otra diferencia 
que la que se adquirían por sus vir
tudes. Acabó de apurar el vaso,.iy 
dijo- á la encantadoo-a :* verdadera
mente , -señora, que os debo m̂ u-
cha obligación: acabáis de corre
girme de dos grandes defectos > so
bre mi erx^aprichamiento, á saber: el 
de mi nobleza, y el de la costumbre 
de encolerizarme: admiro la virtud 
del vaso que me habéis regalado^ 
porque conforme iba bebiendo sentía 
calmar mi. cólera; y las reflexioneá 
que he hecho en el intervalo que he 
gastado en beber los-tres golpes, 
acabaron de, tranquilizar mi razón. 
No quiero engañaros, dijo la encan
tadora; >en el vVaso que os he presen-r 
tado no hay virtud alguna : quiero 
pues declarar á todos los presentes 
en qué consiste el hechizo que hay 
pn esta agua bebida de tres veces. 
De un hombre de razón jamas se apo
dera la ,oóÍ.éra ,si le da/tiempo para 
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reflexionar, y no le coge'de sorpre
sa. Pues ahora bien: con tomarse eí 
trabajo de hacer llenar de agua este 
vaso," y beberlo en tres veces, se to • 
ma tiempo; los sentidos calman, y 
dan'lugar á las reflexiones; y al fi
nalizar esta ceremonia, ya Ja razón 
ha dominado á la pasión. iVerda-̂  
deramente , dijo Violento, que he 
aprendido más en este día q«e en 
todo lo restante dé mi vida. Feliz 
vos y Tity y pues seréis el Príncipe 
mas grande del mundo con seme
jante protectora: suplicóos empleéis 
el poder que tenéis sobre la protec-̂  
cion de. esta dama, para- recordarla 
que ha prometido ser mi amiga. Ten^ 
go mucha memoria para que se me 
olvide, dijo la encantadora:ya os 
he dado pruebas de ello, y continua
ré repitiéndolas en adelante, con tal 
que seas dócil, y espero que esto sea 
hasta el fin de nuestra vida. Por aho-í 
ra no pensemos en mas que en di ver-

¡N 
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tirnos celebrando vuestro casamiento 
y el de la Princesa Elisa, k este 
tiempo avisaron á Tity y que los. ofi
ciales que de su orden estaban encara 
gados en la compra de todas las tier
ras y casas que rodeaban la de Biby 
deseaban hablarle. Habiéndolos man
dado entrar, le manifestaron, el di
seño ide la obra que habian hecho 
en esta pequeña casa, á la qucíafia-í 
dieron un gran jardín y un dilata^ 
do parque, el cual hubiera quedado 
perfecto á haber podido derribar una 
pequeña casa, que por hallarse en 
eL medio de uno^ de los paseos de 
este parque, destruía la simetría.de 
él. ¿Y por qué no habéis quitado es
ta bicoca ? ( dijo el Rey ViolentOy 
hablando con los oficiales y.arqui
tectos). . Señor, respondieron f ellos, 
nuestro Rey nos mandó que no "hi
ciésemos á nadie violencia ; y: he
mos dado con un hombre tan apa
sionado por su casa, quê  aunque 
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hemos ofrecido pagarle por ella 
cuatro veces- mas de lo que vale, 
con todo no ha querido'vender
la. Si ese' picaro hubiese nacido va
sallo mío le haria ahorcar , dijo 
Violento. Primero apuraríais el va
so, dijo la encantadora: yo creo, 
dijo Violento y^ que el vaso no le. 
salvaría la vida; porque á la ver
dad ¿ no es cosa terrible que un 
Rey no sea duéñó de sus estados, 
y que se vea forzado á abando
nar una obra que desea concluir, 
pOT la resistencia' de un picaro bri-. 
bon, que debiera considerarse feliz 
por hacer su fortuna, obligando á 
su dueño, sitt ponerlo en la preci
sión de reprimirse y de ̂ abandonar 
su designio? Y6 no haré'ni lo uno 
ni lo otro, dijo Tity riéndose, an
tes pretendo que esta "̂ casa sea el 
mayor ornato de mi parque. ¡Oh! yo 
desconfió de que asi sea, dijo Vio
lento: ella está situada en tal foripa, 

V ' 
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que solo puede servir para echarlo á 
perder. Ved aqui lo que haréyo, 
prosiguió Tity: la mandaré rodear 
de una muralla bastante alta, pa
ra impedir á este hombre la entra
da en mi parque , . pero sin qui
tarle la luz; pues no seria justo 
encerrarle como en una cárcel. Es
ta muralla seguirá por ambos la
dos , y en ellos se leerán estas pa
labras escritas con letras de oro: 
el Rey que hizo construir este par^ 
que quiso antes dejarle con este de
fecto y que ser injusto con un vasallo 
suyo y arrebatándole la herencia de 
sus padres y no teniendo sobre ella 
otro derecho que el de. la fuerza. 
Todo cuanto veo me confunde, dijo 
Violento: confieso que ni aun tenia 
idea de las virtudes heroicas que ha
cen á los hombres grandes. Sí, 7V-
ty y esta muralla será el ornamen
to de vuestro parque, y la ilustre 
acción que hacéis en erigirle. $erá 
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el ornato de vuestra vida. Pero, se
ñora, ¿en qiíé consiste que Tity se 
incline tan naturalmente á las gran-*-
des virtudes, de que yo , como hé 
dicho, aun no tengo siquiera idea? 
Gran Rey, le respondió la encanta^ 
dora, Tity, criado por unos padres 
qtre 'le amaban poco, nada ha hecho 
sin sufrir alguna contradicción des
de cfue nació: por consiguiente se ha 
aóostumbrado a sujetar su voluntad 
á la agena én todas las cosas indife
rentes. Como no tenia facultades al
gunas en el reino durante la vida dé 
su padre, no podia conceder la me
nor merced-, y ademas se sabia que 
él Rey deseaba desheredarlo; los li
sonjeros nó han tenido motivo para 
echarlo á perder, creídos que de él 
nada teniah ^ e temer fti que éspé-
raY', y asi io abandonaron á los hom
bres de biéh, y estos le inclinaban 
á la integridad y al recto proceder. 
En' compañíá ^de estos ha aprendido 

Tom. III. 13 
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que un Rey, que es dueño ab^luto 
para hacer bien, debe tener atadas 
las manos cuando se trata de hacer 
mal: que los hombres á quienes maor 
da son libres, y no esclavos: que los 
pueblos, dando la corona á sus igua
les, no se someten á estos sino para 
dar padres y protectores á las le
yes, y refugio á los pobres y á los 
oprimidos. Vos, hecho Rey desd? los 
doce años de vuestra edad, jamas 
habéis entendido estas grandes ver
dades : los ayos á quienes se confió 
vuestra educación solo han pensado 
en hacer su fortuna ganando vues-| 
tra voluntad: á vuestra soberbia Ha-

. • < . " • < » 

maban noble fiereza/y á vuestras iras 
vivacidades disimulables'y,en uña pa?, 
labra, ellos han causado-hasta aho-
r̂a vuestra infelicidad y la d̂  vues7̂  
tros pobres vasallos, á quienes ha-
)̂eis miradô  y tratado como escla

vos, pensando que habian nacido uní-, 
camente para servir ú vuestros ca-
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.prichós;'^>siendo.asi qíie vos poseéis 
vuestrof reino solamente para su pro^ 
teccion yrdefensa. Convencido Z /̂̂ -
lento' de 'las • verdades que le dijo la 
encantadora, é instruido.de sus obli
gaciones, ^e:aplicó desde entonces á 
vencerse para cumplir con ellas, sir
viéndole de estímulo para sus buena*s 
resoluciones^ el-ejemplo de Tity y de 
Astuta y los ̂ cuales conservaron so 
bre el-trorjoflas virtudes que los ha
bían conducido^ á'él. 

s'Estefanía^Nedahiy señora Aya, 
eli.mas bonito cuento que yo he oido 
en mi vida;-éhhace que me acuerde 
de una pequeña ^historia que oí refe
rir,% y,que contaré á estas señoras, 
si vm. me lo ̂ permite, r.r 
í ^Aya. Con i mucho gusto, querida 
mía. H' • -snrí î iJi. 
^.vEstefanía. JAahia una muger de 
humildejuacimiento, que era la más 
desdichada-^^deb,mundo : el marido 
que.tenia la^cascaba todos los dias. 

http://instruido.de
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y tanto, que frecuentemente solia en
fermar. Fue á buscar á una muger 
anciana, que era tenida por de mu
cha ciencia, y aun también se decia 
por algunos que era bruja, porque 
conseguía todo cuanto intentaba. La 
verdad es, que por tener esta mu
ger mucha prudencia se dedicaba á 
conocer el carácter de las personas 
con quienes trataba: hacia que eje
cutasen cuanto ella queria, y preveía 
lo que deseaban hacer. La vieja oyó 
las quejas de su vecina, y como la 
conocía á ella y á su marido, la dijo 
que queria emplear toda su ciencia 
en servirla. Trajo pues un cántaro 
lleno de agua, y poniéndolo sobre 
la mesa, hizo tres círculos, dicien
do algunas palabras en latín: echó 
después en esia agua unos granos de 
sal, y habiendo llenado una botella, 
dijo á su vecina: guardad con cui
dado esta agua, y siempre que veáis 
á vuestro marido próximo á enfadar-
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se, llenaos la boca de esta agua, y 
yo os prometo que mientras la tu
viereis en la.boca no os pegará vues
tro marido. La muger dio muchas 
gracias á su vecina, y ejecutó pun
tualmente cuanto la habia mandado. 
Desde entonces no la quedó duda en 
que esta vieja era verdaderamente 
bruja, porque en ocho dias que le 
duró el agua no la pegó su marido 
ni siquiera una vez. Cuando vio va
cía la botella se afligió mucho , y 
volvió á casa de la vieja para que 
se la llenase. No tenéis necesidad de 
eso, la dijo la vieja : esta agua es 
del rio, sobre la cual he dicho pa
labras que nada significan. No obs
tante, replicó la moza, ella ha teni
do la virtud de impedir que mi ma
rido me cascase. Sí, porque os ha 
estorbado que replicarais á vuestro 
marido, añadió la vieja, supuesto 
que no podíais hablar mientras la te
níais en la boca. Volved pues á vues-
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tra casa , y cuando veáis que vues
tro marido ha bebido algo mas, ó 
que está mal humorado,ven lugar de 
insultarle y decirle injurias, guardad 
silencio como si tuvieseis la boca 
llena de agua, y veréis que se le 
pasa la cólera. La moza siguió el 
consejo de la vieja, y se halló bien 
con él ; porque su marido, con no 
ser contradicho fuera de razón, per
dió- la costumbre de encolerizarse, 
y vivió siempre bien con su muger, 
á la cual amó mucho desde el pun
to que se hizo dulce, callada y su
frida. 

^ j ' ^ . Esa; historia es muy buena,-
querida mia. Yo quiero dar á. la se
ñora Carlota, una botella - de agua: 
bien sabéis que tenéis necesidad de 
ella: ¿es verdad, querida? • '' 
' Carlota. Verdad es, señora;.pero 
no obstante, aseguro á vm, que me 
voy corrigiendo de dia en dia, y 
que ya no soy tan mala como antes. 
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Aya. Si vm. prosigue llegará á ser 

enteramente buena. Hablemos ahora 
de geografia y pero antes de exami
nar'la situación de la Francia quie
ro decir á vms. de paso lo que era 
antes de que tuviese este nombre, 
' Antiguamente llamaban á este país 
las Gaulas: era habitado por pue
blos sumamente fuertes y robustos, y 
de un ánimo feroz, y esto los hizo 
que fuesen largo tiempo mirados co
mo invencibles. Habiéndose multipli
cado estos pueblos, buscaron su es
tablecimiento en otros países; por
que aunque las Gaulas tenían bas
tante estehsion, eran reducidas para 
tanta gente. Pasó á Italia un gran
de ejército de Galos, y pidieron po
líticamente \in país en que estable
cerse, y ademas de habérselo nega
do, cometieron respecto de ellos una 
injusticia, de la cual su gefe, llama
do Bremas y pidió justicia á los Ro-
manos. No habiéndosela hecho es-
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tos,.condujo su ejército contra Rt?-
ma y cuya ciudad hallaron entera-
rrente abandonada de los Romanos. 
Pusiéronla fuego; pero habiendo si
do atacados después por uno llama
do Camilo en ocasión que estaban 
para hacer las paces, fueron derro
tados y hechos pedazos. Estos Galos 
que quemaron la ciudad de Roma 
salieron de la ciudad de Sena, que 
es la que os voy á mostrar sobre el 
mapa. En los tiem.pps sucesivos vol
vieron los Galos á enviar ejércitos 
á la Grecia y á la Italia; pero fue
ron casi todos deshechos, después 
de haber alcanzado grandes victo
rias y tomado los pueblos por don
de habian pasado. En fin, los Galos 

'fueron vencidos y sometidos árJulio 
Cesar después de diez años que nian-
tuvo guerra con ellos. Hablando de 
Inglaterra os he advertido, .que ha
biéndose ido debilitando de dia en 
dia el poder de-los Romanos y vinie-
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ron después á no poder conservar 
sus conquistas, las cuales fueron qui
tadas por las naciones, que se apro
vecharon de su falta de fuerzas. \Sn 
pueblo llamado los Viso godos les to
maron el Lenguadoc y y una parte 
de la Provenzay que es la que veis 
al sud de la Francia. Otro pueblo 
llamado los Borgoñones les quitó es
te país que veis, y hoy se llama 
Borgoña, y el Delfinado. En fin, los 
Francos, que habitaban del otro la
do del Rin en WGermania. vinie-
ron á hacer sus correrías en las Gau^ 
las y y por último se establecieron 
en ellas (después de haberlas ̂ saquea
do) bajo la dominación de un Prín
cipe que se llamaba Clovis ó ClodO'-
veo, el cual acabó de echar de todo 
aquel país el resto que habia queda
do de. los Romanos.-. Clodoveo¡ hizo 
despues; un convenio con otro pue
blo , que de consentimiento de los 
Romanos, se hallaban establecido en 
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las Gaulas. Eran estos los Ingleses^ 
qué como ya hemos tocado hablan
do de Inglaterra, habitaban enton--
ces la Bretaña, de la cual les cedió 
Clodoveo una parte, con condición 
de que los principales ó cabezas no 
tomasen en adelante nombre de Re
yes; pero sucesivamente fueron lla
mados Condes. La señora Serafina 
repetirá ahora en compendio esto 
que yo he dicho de la Francia. 

Serafina. Este país se llamó an
tiguamente las Gaulas : fue sojuz
gado por Julio César. Los Visogo-
dos y los Borgoñones se establecie
ron en él , quitando muchas provin
cias á los Romanos, y formaron dos 
reinos, que se llamaron uno el de 
los Borgoñones^y y otro el de los 
Visogodos. Ademas de estos había 
en las Gaulas otro tercer reino lla
mado Bretaña, el cual fue fundado 
por los Ingleses. 'En fin-, Clodoveo.^ 
Rey de los Franceses, habiendo 
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echado de las Gaulas el resto que 
en ellas habia quedado de los Ro
manos^ fundó el grande Imperio que 
se llamó despues Francia. 

Aya. No puede esplicarse-mejor, 
querida mia. Vamos, señora Maríay-
repita vm. su historia. 

Historia de Ruth, 

María. Un hombre llamado Eli-' 
melec se pasó á vivir al país de los 
Moabitas con Noemi su muger, y 
dos hijos suyos, los cuales se ca
saron con dos hijas de Moab. Ha-" 
bian abandonado su país á causa de 
una grande hambre que se padecía 
en él. Residieron diez años en Moab y 
y durante este tiempo murieron el 
padre y los dos hijos. Quedó Noemi 
sola con sus dos nueras, y querien
do volverse á su'país, dijo á las viu
das de sus hijos: volveos á la casa 
de vuestros padres: yo ruego á Dios 
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que os bendiga, porque habéis vivido 
bien con mis hijos, y despues con
migo, y el Señor os recompensará 
dándoos otros maridos. Una de sus 
nueras se despidió con lágrimas de 
ella, y se volvió á casa de sus pa
dres ; pero la otra llamada Ruth la 
respondió: yo no he de dejaros: vues
tro Dios será mi Dios, vuestro pue-
blo, pueblo mío, y solo la muerte 
me separará de vos. Partió pues Ruth 
con su suegra, y viniéronse á Be-
thely que era el país de Noemi y don
de fue generalmente admirada la vir
tud de esta joven, que lo habia aban
donado todo por seguir á su suegra, 
no obstante ser muy pobre. Era es
to en el tiempo de la siega, y dijo 
Ruth á Noemi: si me lo permitís iré 
á espigar, para que. con esto poda
mos vivir. Condescendió la suegra, 
y fue ella al campo, de un hombre 
anciano y rico llamado BooZy que 
era pariente del padre de su maridó. 
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Habiendo ido Booz a ver á sus sega'-
dores, y sabido que esta joven era 
lá Moahitay cuyo buen corazón^ ha
bla admirado á todos, la dijo: Dios 
os bendiga', querida hija mía, yo es
toy seguro de que ha de recompen
saros el Señor. 'No salgáis de mi 
campo,-espigaréis con mis hijas en 
é l , y comeréis en nuestra compañía. 
Despues de^ esto mandó Booz á sus 
criados,' que como que era casuali
dad dejasen caer espigas én abundan
cia en el sitio donde ella espigase^ 
y por esta causa juntaba mucho, y 
Se lo llevaba á su suegra. Admirada 

- Noemi de la prudencia, afecto y obe
diencia de Ruth y la dijo: hija mia^ 
quiero recompensar-tu amistad dán
dote un medio para hacerte feliz. 
Booz es pariente nuestro, y debe ca
sarse contigo: vé pues muy de ma
ñana á su granja, y luego que se le
vante humíllate en su presencia\^' y 
él te preguntará qué ocasión te mué-
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.ve á esa acción; y te dirá lo que de
bes ejecutar. Hizo Ruth lo que su 
suegra la habia ordenado, y Booz se 
quedó admirado viéndola postrada á 
.sus. pies. Díjole Ruth : señor mío, 
vos sabéis ^que yo soy vuestra pa-
rienta, y que según la ley debéis ca
saros conmigo. Vuestras operacio
nes , hija mia, respondió Booz, os 
acreditan verdaderamente de prudq^ 
t e , puesto . que lejos de biiscar un 
marido joven, habéis elegido un vie
jo. Cierto es que soy vuestro parien
t e , , pero tenéis otro que lo es-mas 
cercano; si él rehusare casarse con 
vos, como lo ordena la ley, en este 
caso os recibiré por muger mia, por
que todo el mundo conoce vuestra 
virtud. El dia siguiente se^sentó Booz 
á la puerta de ia ciudad á presen
cia de diez testigos de < los-̂  mas an
cianos del pueblo, y dijo al hombre 
que era el mas inmediato pariente: 
Noemi trata de vender la parte de 
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heredad.de su marido; ved si que
réis comprarla, y casaros con Ruth 
para dar l̂ ijps á vuestro pariente di
funto. El respondió: yo renuncio la 
heredad y la muger, tó|mala tú para 
ti. Entonces?se quitó, según la cos
tumbre, su zapato, porque^ esta era 
la,señal;de que renunciaba la here
dad del difunto. Tomó Booz el za-
pato, y se casó con Ruth; y todo 
el mundo le decia : seáis feliz con 
esta muger, y Dios la bendiga como 
bendijo á Raquel y á -Lia. Oyó ,el 
Señor la bendición del pueblo, popr 
que Ruth tuvo un hijo que se llamó 
Obed y que fue abuelo de David. 
Noemi recibió en su seno este niño, 
que la corisoló de tod^s sus desdi
chas, y;lo tuvo en lugar del rnaridq 
y de los hijos que habla perdido.,, i 

Melchora. Señora Aya, esta.,his
toria es tan (lastimosa, que solo de 
oírla me da ganas de llorar. , ̂ , 

)Aya. Y y o , querida mia, he lio-

http://heredad.de
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rado efectivamente. Admira el,buen 
corazón de Ruth para C9n su sue
gra, su prudencia y su. obediencia. 
Admira asimismo'el buen corazón 
áe Booz y que quiso' que pareciese 
casualidad el bien qué lá'hacia, pa
ra que ella no tuviese que quedar 
obligada al agradecimiento^ ^ Obser
vad esto bien • niñas mías. No bas-

r 

ta el deseo de hacer bien, es me
nester aprender á hacerlo. Hay gen
tes que socorren á los pobres, pe
ro lo practican de un. modo tan ás
pero,- que 4os consumen de vergüen
za en lugar de alivíaHós. Si á un 
hombre honrado que hubiese veni
do á pobreza le dijeseis : no obsí-
tarite'que por vuestra mala conduc
ta ̂ habéis empobrecido', quiero daros 
una^limosná para que no perezcáis 
dé hambre; bien ve¡s^,~niñas mias, 
que en este caso este hombre teri-
dria m.as que sufrir recibiendo vues
tra limosna, que cuanto pudiera te-
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ner que tolerar con su necesidad. Si 
servís á un amigo, y^despues le ven
déis este servicio, echándoselo en ca
ra á cada instante, y diciendo á todo 
el mundo que este hombre os* debe 
mucha obligación, nada'hacéis;y en 
esté caso creo yo queno debe queda
ros agradecido; porque cuando se ha4 
ce un beneficio es menester procurad 
qiie not le sirva de pena el haberlo re
cibido áVaquel á.quien sé hace': no 
hablarle.de él jamas, yvprocurár ha-* 
cérselo cotao.por casualidad; y si él 
publicaré la obligacion^que os debe,-
persuadidle que habéis*-tenido vos mas 
placer en hacerle este» favor, que*él 
en recibirle; Señora Carlota^ diga vm:. 
su historia; •' » '̂̂ >̂ ^A ^. ..:. / ^. 

http://hablarle.de
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Historia de Samuel> k -1 ^ 
< . * , • > í 

Carlota. Había un hombre llama-? 
do Elkanay que tenia dos mugeres: 
ia una de ellas llamada Anna no te
nia hijos, y con este motivo era des
preciada de Ja otra inugef. Anna fiíe 
pues un día al tempío.á pedir aliSe-
ñor la libertase^ de esta/pena, y di
jo : Señor Dios 4e los ejércitos, si os 
dignareis poner Jos ojos en la^afiicr 
cion de. esta • criada vuestra ; si os 
acordareis de mí y si no echareis'en 
olvido i vuestra sierva, y concedie
reis á vuestra esclava un hijo varon^ 
yo os le ofreceré por todos los dias de 
su vida^ y no entrará jamas la na-^ 
vaja en su cabeza. 

Como Anna rogaba con vehemen
cia , se le puso encendido el rostro, y 
el gran Sacerdote Helí , creyendo 
ser efecto de embriaguez, la dijo 
que se saliese, Anna, lejos de irritar-
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se porque sé le atribuía su fervor á 
embriaguez, dijo-al gran Sacerdote: 
*̂ no digáis ta l , 'mi señor, porque 
aunque soy una'muger sumamente 
infeliz ,̂  no he bebido vino, ni cosa 
alguna tqüe sea capaz dé embriagar-
íné, sinoque he derramado mi alma 
delante del Señor; No penséis qué es
ta vuestra sierva es alguna mala mu
ger, pues solo la grandeza de>mi'pe-
na y de mi tristeza es la que me-'há 
movidó\á hacer los estremos que ha
béis visto." •' Y ; i: c- ; V 

^^ Vete • en paz y la dijo Helí y y el 
Dios de Israel tecónééda lo- que le 
has pedido." Levantóse ií//;^^^llfena 
de esperanza en Dios, y el Señor lá 
concedió la súplica que le había he
cho. Tuvo pues un'-hijo, que se lla
mó, j5tífw#W ,'i y luego que acabó de 
criarle lo^llevó al.gran Sacerdote, y 
le dijo::^'Señor, aquí tenéis esta mu
ger, á quien visteis taá afligida. Dios 
me ha i consolado, y; por esto os trai-
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go á mJ.hijo para?.que" sirva al Señor 
en su .templo..'J El gran-Sacerdote 
bendijo á Anna yxá su maridó, di
ciendo.: "el Señor os envíe^^otros hi
jos por el que Jei dais." Y Anna tu
vo despues tres hijos y dos hijas. Una 
noche.ique dormía Samnel^ cerca del 
Arca^ oyó una* voz.que le llamaba, 
y habiendo creído, que era el gran 
Sacerdote Helí y se levantó, y fue á 
preguntarle.qué le^quéria. iYo no os 
llamo, hijo mío, le dijo Helí y vol
veos á acostar; y habiendor sucedi
do esto por tres kveces consecutivas, 
comprendió./íe// que era. Dios quierí 
llamaha.á Samiiely y dijo áieste: si 
te volviesen á llamar , responderás 
tú: hablad y'Señor y que vuestro sier
vo os oye. Hizo'SamueI io que Helí 
le habia ordenado, y le dijo Dios: 
Helí ha sido negligente en'la correc
ción de sus.hijos, y por. esta causa 
le ihjp anunciado que ninguno-llegará 
á la vejez, porque sus hijos no son 
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buenos, y él se ha contentado con 
reprenderlos sin castigarlos severa
mente '̂como debía." Samuel 'hubiera 
querido callar esta visión al gran Sa
cerdote; pero habiéndole Helí manda
do le dijese la verdad, le refirió lo 
que*el Señor le habia dicho, y res
pondió Helí: cúmplase la voluntad 
de Dios. Desde entonces estuvo el Se
ñor con Samuel y que habitaba en "vSV-
lóy y todo el pueblo conoció que era 
Profeta.i: : n . ; t ;? ^10 w./>^u 

Serafina. Cuanto mas nos adelan
tamos en la historia de la sagrada 
Escritura, la erícuentro mas aprecia-
ble.* A mí me parece que Helí era 
hombre de bien; es lástima que tu
viese hijos malos. 

Aya. Era culpa suya, querida 
mía. De otro modo no le hubiera 
Dios reprendido. El se contentabaxon 
darles solamente una reprensión por 
delitos muy grandes, y que"-mere
cían los mas severos castigos, ¡ Cuan-
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tos padres y madres serán infellcesi 
por no haber castigado á)Sus hijos! 
Por esto pues, niñas mías, es.me
nester nó enojaros contra vuestros 
padres y maestros cuando os corri
gen : esta es su obligación, y los 
castigará Dios severamente si no lo 
hiciesen, como veréis que'castijgó á 
Helí, 

' Melchora. Dios amenazó á Jos hi
jos de Helí con que los haria morir 
antes que fuesen ancianos: por ven
tura ¿es castigo de Dios el morir jó
venes ? 

Aya. Lo es por lo común, que
rida mia; pero sucede frecuentemen
te también, que el morir en la ju
ventud es un efecto de la bondad de 
Dios. Arrebata de este mundo á los 
niños antes de que hayan cometido 
pecados graves, si prevee que han 
de cometerlos y ser malos. Algunas 
veces son también llevadas al cielo 
en sus primeros años personas muy 
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virtuosas. Yo leí el otro dia que un 
Príncipe y' que hubiera sido Rey de 
Navarra , murió de ̂ veneno á los 
diez y seis años (á lo que se discur
re), tocando la flauta. Era tan pre
cioso, que por su hermosura le die
ron el sobrenombre de FebOy y tari 
virtuoso y que lejos de murmurar por
que «e moria tan joven, dijo á los 
que lloraban al rededor de su cama 
estas bellas razones: mi reino no es de 
este mundo: yo voy á mi Radre y no 
lloreis.'Vesotras^ niñas mías,-ya co
nocéis que la muerte de este amable 
Príncipe era la recompensa de su pie
dad, y que Dios se anticipó á coro
narle en su gloria. Ahora diga vm. su 
historia, señora Melchora. 

' ' r . w 
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Prisión del Arca, y muerte de Helí 
\A . y de sus dos hijos* * . * ' 

V.Melchor a. ̂  Habiendo declarado la 
guerra los Filisteos á los IsraelitaSy 
fueron estos derrotados, y. con este 
motivo hicieron traer á su campo el 
Arca del Señor; pero como.ellos eran 
perversos, los.desamparó Dios. Fuef 
ron^ pues desbaratados, los hijos.de 
Helí muertos, y tomada por los Fi
listeos el Arca, del Señor. Estaba He-
Ir entre tanto en el camino esperan
do saber las:nuevas, y aun le causa-, 
ba mías inquietud el Arca que sus hi
jos. 'Enresteítienipo, un hombre que 
venia huyendo'de la batalla le dijo, 
que quedaba el Arca del Señor en po
der de los Filisteos y y fue tan vivo 
su dolor, que habiendo caído de su 
silla, se rompió la nuca, y murió 
de noventa años. Hicieron los Filis
teos llevar el Arca al templo de su 

http://hijos.de
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falso.dios;D^^¿?//, y el dia siguiente 
vieron que'ehiídolo de Dagon esta
ba caído la. cara contra-el suelo de
lante -del Arca.*Levantáronle, y el 
dia siguiente, volvieron á encontrar
le caído, y sus. pies y manosícorta-, 
das y; puestas-'sobre el umbral de la 
puerta. Despues fueron afligidos con 
toda suerte de enfermedades por cau
sa del Arca. Llevaron á ésta de pue
blo en pueblo, y donde quiera que 
entraba enfermaban las gentes. Por 
últíriio, habiendo tenido en'su poder 
el Arca por tiedipo de siete meses, la 
pusieron sobre: un xarro,. y habiendo 
uncido á él dos .vacas, que tenían ca-
daL.una su becerrillo, y que no ha
bian sido uncidas jamas , estas, en 
lugar devolverse á su establo, to
maron el camino del país de los Is-
raelitas.'hos'Filisteos habian puesto 
asimismo sobre el carro ofrendas ó 
presentes para aplacar la ira del Se
ñor. Las vacas pararon en un lugar. 
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donde estaban segando los Betbsami^ 
tas y y estos prorumpieron en escla
maciones de alegría cuando vieron 
el Arca; pero habiéndola registrado 
curiosamente y sin respeto alguno, 
hizo Dios morir un gran número de 
ellos. Depositaron el Arca en Caria-
tbiarin en casa de Abinadaby donde 
permaneció veinte años. Despues de 
este tiempo se arrepintieron loslsrae-
litas de sus culpas: echaron de sus 
casas los ídolos que habían adorado; 
y habiendo rogado Samuel por ellos, 
alcanzaron perdón. Desde entonces 
fueron-siempre vencedores de los F¿-
listeosy recobraron sus pueblos, y 
Samuel los juzgaba en nombre del 
Señor. 

María. Señora Aya, ¿tan gran 
pecado era mirar el Arca, que los 
mató Dios porque la habian mirado 
por curiosidad? 

Aya. Verosímilmente , querida 
mia; porque Dios no castiga con se-
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veridad sino á aquellos que lo me
recen. El Señor habia dicho á los Zr-
raelitas'que él residía en el Arca de 
un modo mas particular que en los 
demás lugares: por tanto, era nece
sario mirarla'con temor y temblor. A 
Dios, señoras mias, continúen vms. 
en.ser prudentes, y en aprender bien: 
tengan presente asimismo -que Dios 
habita de una manera particular en 
los lugares donde se juntan para orar 
y oir su palabra: teman pues no las 
castigue, como lo hizo con los Beth-
samitas y si no tienen cuidado de po
nerse en su presencia con respeto, con 
humildad de corazón, y con modes
tia y compostura, . . 

íi^ •; 
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. .¿lÁLOGÓ XXIII. 

. / 

..Jornada veinte y una. , 
/ i.' 

En esta lección hay una discíputa 
nueva y nombrada la señora Bal-
tasara , de edad Je doce años, di^ 
férente de la • que habló en el pri
mero y cuarto Diálogo del tomo 
primero. 

. A 

Serafina. IVJLí Aya, señoras mias, 
tiene gusto en que yo repita á vms. 
una corta historia que leímos ayer no
che: voy pues á contarla. 

Habia una muger que era dema
siadamente mala, á quien por lo mis
mo no podían aguantar sus criados: 
castigaba con esceso á sus hijos, y 
los hizo tan infelices, que ellos y su 
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marido murieron á pesadumbres. Aun
que, esta muger 1 quedó todavía^ joven 
y rica*, nadie se presentaba á>solicitar 
su mano: tanto era lo que habian lle-̂  
gado todos á aborrecerla.'Úhimamen-
te, un caballero'dé su mismavvecin-
dad tuvo la desgracia de enamorarse 
de ella, la pidió en casamiento Jy.co^ 
mo é le ra hombre de bien,ltodo'^el 
mundoJe teniaJástima. Un amigo;8u-
yo i le'hizo ver:: que iba á>rcjecutar(el 
mayor desatino del mundo, ^casándo
se xron̂  aquella furia',̂  que loi mataría 
á pesares. Os ahogáis en poca agua, 
le-respondió el-caballero:^ antes de un 
mes tengo;deshacer (á esta muger 
mansa comó^una ^oveja. Celebróse.el 
casamiento en el castillo de est a señora 
a las cuatro de la ^mañana, y al salir 
de la capilla quiso:ella subir á su cuar
to á engalanarse,' porque íesperaba 
muchas visitas<de amigas, á quienes 
habia convidado/áxomer; .pero que
dó, sorprendida al oír decir, á su ma-



1218 . Almacén 
rido, qué no necesitaba componerse^ 
porque ítetiía determinado llevarla á 
comer aluna quinta suya, distante 
tres leguas de allí. Por cierto, señor• 
que creó que os .habéis vueltoloco: 
¿por ventura os habéis olvidado'que 
esperamos convidados ? Yo no tengo 
que daros cuenta de mis >. accioneŝ  
respondióicl nuevo niarido: acostum
braos á'obedecerme sin replicar^, .se
ñora, porque soy de.un.genio fuerte, 
y tendréis que arrépentiros de vues
tra resistehcia: el caballo está preve--̂  
nido, subiréis en*élalípunto. Enfure
cida esta, muger,: dijo á su'maridó, 
que él solo podía: irise-, porque ella 
seguramente .no iría.^ÍEl caballero 
sin, moverse llamó á» cuatro lacayos 
que habia .traído en su compañía,y 
les dijo: si la señora no. obedece vo
luntariamente, lo habrá .de hacer-poí 
fuerza yendo atada sobre' el caballo. 
Ella irritada , viéndose inferior en 
fuerzas, subió en el caballo vomitan-* 
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do mil injürias^contra su marido, que 
se cuidaba:poco de escucharla;.Entre 
tanto, un pérrov^á quien él estimaba 
mucho,'se llegó á hacerle •caricias, y 
le; dijo: íretír^e:,cque no estoy para 
fiestas. El pobre perro; que no le en-
iendia, volvió segunda vez á halagar
l e , y él dijo: yo uno gusto .qiae nadie 
me porfié: tomó una pistola» que esta
ba en el arzón de la silla, y :de un pis
toletazo deshizo los sesos. ali:ipbbre 
animal. A vista de esto. la señora to-
da .asustada cesó dc' decirle^injurias; 
Esté hombre: furioso me .matará sin 
duda del mismo modo que á su per-» 
ro ( dijo interiormente ).i Caminaron 
tres-leguas siá-haber hablado .una 
palabra,: cuando;:asustado^^el i caba
llo .con un árbol que le causaba: mie
do, vse resistia^á "pasar cercaídeéL 
Mandóla apear« el- marido,^ y hâ -
blando al caballo.rdijo^: ya Ee[ en
señaré : á ( obedecer: tomó cítra>pis-
tol^ ,• y ' le 'mató á sangre fría. Dios 
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mió, tened. piedad ̂  de, mí, ^ dijo eh 
voz baja la!muger:::¡qué^será'de.mí 
sola con este soberbio! El'me mar̂^ 
tara én* eLmómento. que se le, antoje, 
Díjola d jcaballero :':íhe; mudado^ dé 
parecer:; volvámonos al castillo: yó 
haré »qúe mi^caballo.. vayavpocói 
poco* para ique - podáis seguirme 5. y 
parque no.!qu¡ero;:pefder la silla del 
caballo^que he muerto, tendréis la 
bondad' de llevarla acuestas. La mû  
ger , mas ;• muerta que .viva ,• >tomó 
la. silla * sin. atreverse áuhablar ^ pala-' 
bra ,. y'- llegó al castillo sudahdo: á 
mas sudar. En tan corta ausencia» 
habian: despedidorrá todos su cria
dos, y enjugar de-ellos halló-otros 
qué ella-;no' conocía, los: cuales ite-; 
nían unas caras tan horrorosas,vquñ 
infundían: miedo. :íllla. hubiera :qpe4 
rido huir, pero ncr tenia arbitrio hí 
aun para pensarlo. Su marido:la.hi^^ 
zo comer y cenar :sin>:.gana : ¿tomó 
despues .sus pistolas,- yíJa dijo^ qüK 
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subiese. á su cuarto porque queria 
acostarse, y aqui fue cuando ella 
pensó tmorirse de temor. Entró pues 
en el cuartô , á quien miraba ya co
mo su sepulcro, y sentándose él en 
üiía silla de respaldo, la mandó que 
le descalzase. Obedeció sin hablar 
palabra, y habiéndola dicho despues 
que se sentase en la misma silla, la 
descakó él igualmente. Es muy jus-
to^( añadió )i que yo os haga igual 
servicio/al que he recibido de* vos, 
porque este es mi humor. Yo trato 
las gentes como me tratan á mí: to
mad pues vuestras medidas. A un ac
to de imprudencia^que tengáis cor
responderé con cuatro; y,por el con
trario, no 3 haréis por mí la menor 
fineza, sin que yo no os la vuelva 
con usuras; esto es,-mucho mayor. 
En este su puesto, ̂ vuestra conducta 
arreglará la mia^'y'en vos única
mente consistirá el'que seáis la mas 
felíz; de t̂odas lasí mugeres para con-

Tom. ni. ij* • 
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migo; pero tened entendido, que si 
respecto de mi persona queréis ser 
como una sierpe, asi como lo ha
béis sido con vuestro difunto, halla
réis en mí un león cien veces mas 
furioso que vos. Basta, señor, dijo 
la liiuger: yo soy contenta de que 
cumpláis vuestra palabra: si mi mo
do de obrar ha de arreglar el .vues
tro, como conozco que es justo, es
pero no volveros á ver jamas del 
modo que os he visto hoy. Con efec
to , esta muger hizo serias reflexiones 
sobre su anterior conducta; y per
suadida firmemente á que había en
contrado con quien era peor que ella, 
resolvió corregirse , y lo . consiguió 
con grande admiración de todo el 
mundo; de suerte que nunca hubo 
matrimonio mas feliz. . t^ 

Aya. Confesad, señoras mias, que 
este caballero habia tomado uri me
dio no desproporcionado,.á su pare
cer, para aquel caso: por ejemplo: 
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ya veis cuan suave soy yo para vo
sotras , pues jamas os he reñido, y 
puedo sin embargo aseguraros que 
si hubiese hallado entré vosotras una 
discípula semejante á esta señora, hu
biera tomado algún partido al modo 
del que este caballero se valió; por
que no hay otro medio de poner en 
orden á las que no quieren corregir
se por la suavidad. Si Dios quiere,', 
jamas tendré necesidad de llegar á 
iguales estremos , vosotras sois'Yo--
das dóciles; y espero^que l̂a señó-^ 
ra Baltasaray que ha venido á es-* 
tarse algunos meses con su primarla' 
señora Serafina, seguirá vuestros 
buenos ejemplos, y que seremos siem̂ ^ 
pre amigas. '̂ *=̂̂  '-'̂  •̂ -̂

Baltasdva.^Asi lo espero, señora/ 
Aya. Llamadme vuestra Aya co-^ 

mo las denlas, querida'inia: venid 
á abrazarme^ y no estéis cohmiga 
tímida; aporque *coma-'*oŜ 44é: dichó,̂  
quiero ser- ámigá vuestra:'yo lo soy' 
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de todas estas señoras: ellas hacen 
cuanto deben , y yo solo, trato de 
darlas gusto. Preguntadlo si no á la 
señora Carlota , que en otro tiem
po era una fierecilla, y ya es tan 
buena niña, que la estimo entraña
blemente. 
^.^María. Señora Aya, si ama vm. 
á,la señora Carlota mas que á mí, 
tendré celos, •' ̂  
.̂  Aya. Yo amo á todas de todo co
razón , señoras mias: es verdad que 
soy muy tierna con aquellas que, ha 
hiendo sido unas sierpecillas, he lo
grado amansarlas. 

Baltasar a. De este modo yo po
dré llegar á ser querida de vm. 

Aya. Eso es dar á entender, ni
ña mia, que es vm, de genio algo 

. » ; C > • . A J ^ » < 

Balt as ara. 'Pienso que madre ha-
brá,(Jado 4;yni. h noticiaív,y que á 
CQasecuencia> de ella ha hecho vm.. 
4^pJ^^s^vpr%ji^er ribera la his-
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toría de esa perversa muger, que 
acabamos de oir, 

Aya.'Óip;ame vm., querida mia: 
yo no quiero engañar * á nadie: vínl 
lo ha acertado; pero con tal qué 
tenga vm. buena voluntad, no me es^ 
pautaré de sus defectos: los corre-̂  
giremos: esté vm. muy atenta á la 
lección, que tal vez hallaremos en 
lo que va á repetirse- alguna cosa 
que la anime á hacerse buena niña. 
Señora Estefanía y vm. que ha leído 
la historia de Francia y diga pues las 
diferentes casas que han ocupado'el 
trono de ella desde el establecimien
to de la Monarquía. 

Estefanía. Es cierto, señora Aya, 
que he leído la historia de Franciay 
pero tan de paso, que no me acuer
do ni'de una palabra. Cuando teií-̂  
go libros hago lo mismo que una 
glotona óuando se halla en una me
sa abundante: quisiera leerlos todos 
á un tiempo., me apresuro, y trago 
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sin mascar los unos para leer los 
otros. 

'Aya. Y del mismo modo que la 
glotona no siempre engorda , sino 
que por el contrario padece frecuen
temente indigestiones, asi vm. pade
ce indigestiones de lectura, que no 
la aprovechan ni la hacen mas sabia. 
Es necesario corregirse de este de
fecto, querida niia. La señora Sera
fina lee menos que vm,, pero con 
mas aprovechamiento de sus leyen
das: ella responderá á la ¿pregunta 
que acabo de hacer á vm, -
, Serafina. En Francia ha habido 
tres casas ó tres familias. La pri
mera se llamó la familia de los Me-
robigienses por causa de loS; abuelos 
de Clodoveo y que se llamaron Me^ 
róbeos y y que hicieron algunas cor
rerías en las Gaulas, pero sin es
tablecerse en ellas. La segunda fue 
la de los Carolingos, nombrada asi 
por respeto de Cario Magno, no obs-
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tante haber sido Pipino su padre el 
que introdujo en su casa la. corona; 
y la tercera es la de los Capeti-
nos y que tuvo principio en Hugo 
Capeto y la cual reina actualmente 
en Francia. --^u^ 

Aya. Retened, señoras, en la me
moria muy b̂ien esto. Veamos ahora 
de qué modo dividimos la Francia 
según el orden en que se halla al 
presente; pero no nombraremos tó^ 
das las provincias, y hablaremos solo 
de las principales, 

Al nord de la Francia se encuen
tra la Lorena, el País Bajo fran^ 
cés y la Picardía, el País reconquis
tado y la Normandía y la Bretañd. 
Retened bien!estas provincias, niñaá 
'mías: lá primera vez os diré lo qué 
hay-de^ particular en cada una* de 
ellas. Señora María , díganos .vm. 
ahora sú 'historia. 

^'¿"1' ?!j'. • ' ''•• '̂ :'.•• X ^ 
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Historia sagrada. Saúl primer Rey. 

i-. Mafia. Habiendo Samuel llegado 
á la ancianidad, sus hijos juzgaban 
al pueblo en lugar de él; pero ellos 
no eran semejantes á su padre, por-̂  
que eran perversos, y por el ínte
res condenaban á los inocentes y per-

, donaban á los culpados. Pidieron pues 
los Israelitas á Samuel que les die
se uu Rey que los gobernase como 
á las otras naciones, y Samuel se 
afligió mucho con esta petición; pe
ro el Señor le dijo: no es á ti, á 
mí es á quien desecha el pueblo. 
Dales á entender á cuánto se suje
tan pidiendo Rey, y dáselo después, 
Eljtomará á sus hijos, y los hará 
correr^delante de su carro: obligará 
á sus hijas a que sean sus cocineras 
y criadas : tomará. la décima parte 
de sus haciendas, sus campos y sus 
viñas, y los dará á sus servidores. 
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Entonces clamarán á mí, qué soy el 
Señor, contra el Rey que habrán 
elegido, y yo no los oiré. Repre
sentó Samuel todas estas cosas á los 
Israelitas; pero habiéndose ellos 
obstinado en pedir un Rey, ordenó 
Dios á Samuel que preparase un sa
crificio , y que él le mostraría el que 
habia escogido. Habia en la tribu de 
Benjamín un hombre llamado Satíly 
hijo de CiSy hermoso de cara, y mas 
alto que todos los jóvenes de su 
edad. Habiéndosele perdido á su pa
dre unas pollinas, le mandó fuese á 
buscarlas|:lo que ejecutó «Siar»/acom
pañado de su criado; y despues de 
haberse retirado á una larga distan-
ciá\ y buscándolas inútilmente mu
cho tiempo\jle>dijo su criado: vá
mosla Gonsiiltaf: á Samuel y que es 
un célebrejvarón de Dios, que todo 
cuanto dice se verifica infeliblemente. 
Enhorabuena yj respondió SlauL Fue-
fon >pues á;háácaí.á Samuel y y éste 
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convidó.á cenar á Saúly^ y le dio la 
mejor parte; y le dijo: no tengas 
cuidado por las pollinas que perdiste 
tres diasthá, pues yajhan parecido; 
y habiéndolo llevado despues á 16 
alto de la casa, derramó sobrê su 
cabeza una vasija de aceite, y le di
jo: que Dios le había escogido para 
gobernar sur pueblo. Díjole Saúl que 
él era de la últimaide las tribus del 
pueblo, I y Samuel Ae dio muchas se
ñales para asegurarle de su elección, 
y le previno entre otras cosas ésta: 
al salir de aqui encontraréis una tro
pa de' Profetas : os rnezclaréis con 
ellos, y profetizaréis, yñdespues me 
esperaréis de aquí á< siete días párá 
que ofrezcamos un sacrificio al JSe-
ñor. Salió Saúl: encontró los Profe
tas , y habiéndose- apoderado dê é̂l 
el Espíritu del Señor ;̂  se:'mudó en 
otro hohibré.í Los queíle conocían, 
aturdidos de^oirle profetizar,̂  decian: 
^Saúl' entrecrías Profetksl lo ,cual 
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quedó despues por proverbio. Entre 
tanto habia Samuel \wnX.ado el pue
blo, se echó la suerte, y cayó sobre 
Saúl y á quien se encontró con difi
cultad, porque se habia ocultado. 
. Carlota. Pregunto , señora Aya: 
¿se ocuhó Saúlrpor no ser Rey? 
Todos los hombres apetecen serlo. 

Aya. Son ciegos, y no conocen 
los peligros ni las obligaciones de la 
dignidad Reah Entre los paganos 
se han encontrado hombres que hi
cieron lo que Saúl y y costó, mucha 
dificultad reducirlos á recibir la co
rona.; El Rey es Un hombre encar
gado de la felicidad del pueblo, á 
la cual debe sacrificar todas sus in-' 
clinacióiies y todos sus placeres. Un 
buen Rey no debe tener/otras; pero 
en fi%nto es mas infeliz, en cuanto 
no hace todo el bien que puede, y 
que da lugar á que se sirvan de su 
nombre para hacer mal. Un hom
bre cuerdo debe temblar cuando,lie-
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ga á ser Rey. Continúe vm., se
ñora Carlota. 
: Carlota. Fueron - los Ammónitas 

contra los habitantes de JcibeSy y 
estos les dijeron: haced con noso
tros alianza, y nosotros os servire
mos; pero les respondió NaaSy Rey 
de los ̂ Ammónitas: la alianza que 
haré con vosotros será la de saca
ros á todos el ojo derecho. Los ha
bitantes .de Jabes, poseídos del sus
to, pidieron siete dias para respon
der ; y habiendo avisado de su situa
ción á los Israelitas sus hermanos, 
prorumpieron estos en grandes es
clamaciones. Estaba Saúl arando y y 
habiendo sabido la Causa de esta re
solución, fue poseído' del Espíritu 
del Señor, y se enfureció sobrema
nera. Cogió al punto sus>bueye8^ y 
descuartizándolos, los hizo UeVar 
por todo Israel, mandando á todoŝ  
sus comisionados que dijesen:^que 
del mismo modo trataría á los que 



de los Niños. 233 
se negasen á seguirle á él y á Sa
muel. Juntó pues un grande ejér
cito, y derrotó de tal modo á los 
Ammónitas, que no quedaron dos 
juntos de todos ellos. Habia entre 
el pueblo muchas personas que es
taban disgustadas de que Saúl hu
biese sido hecho Rey: habíanle me
nospreciado , y no le habian ofre
cido dones algunos; pero esto lo 
habia él disimulado con mucha cor
dura. Despues de esta gran victoria 
dijo el pueblo á Samuel: ¿quiénes 
son los que han murmurado contra 
Ja elección de SaúH dádnoslos, y 
los haremos morir. Entonces alcanzó 
Saúl de sí mismo otra mayor vic
toria que la que habia conseguido 
de los enemigos. En este dia no ha 
de morir ninguno,(dijo), porque es
te, es un día de regocijo, en el cual 
nos ha libertado el Señor. Reinó 
Sa/íl por tiempo de dos taños con 
mucha pazf pero habiendo. atacado 
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su hijo Jonatás á los Filisteos, jun
taron estos un ejército casi innume
rable contra los Israelitas. Asustado 
el mayor número de ellos se ocul
taron , y los demás se juntaron con 
Saúl. Samuel pues dijo á Saúl: Me 
esperaréis para hacer un sacrificio al 
Señor. Esperó Saúl siete dias; pero 
viendo que no venia Samuel^ y que 
desertaban los soldados, ofreció por 
sí solo el sacrificio. Inmediatamente 
que éste fue acabado, llegó Samuel^ 
y dijo á Saúl: si hubieseis obedeci
do lo que por mi boca ordenó el Se
ñor, hubiera quedado la corona en 
vuestra familia; pero el Señor os 
desecha porque le habéis desobede
cido, y ha escogido otro Rey que 
será según su corazón. Estas pala
bras afligieron á Saúly quien sin em
bargo se dispuso á combatir * á los 
Filisteos. ' ''- -̂̂  

Estefanía. Pero y señora ̂  Aya, 
Saúl habia esperado siete dias á Sa-
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mué I y y á mi entender tenia una bue
na razón para ofrecer el sacrificio, 
pues se le huían todos los soldados: 
¿qué hubiera hecho él solo contra 
los Filisteos "i 

Aya. El Señor, á quien hubiera 
obedecido, hubiera estado con él, 
querida mia, y su socorro vale mas 
que millones de soldados. Cuando 
Dios manda no debemos replicar; 
lo que únicamente nos toca es so
meternos, Saúl desobedeció,'porque 
le faltó la confianza en el Señor, 
dudó de su poder y *de la realidad 
de sus promesas, habiendo recibido 
tantas pruebas de su divina proteo-̂  
cion. ¿No fue esto de su >parte una 
grande ingratitud? Continúe vm. esta 
historia, señora Melchora. 

Melchora. Los Filisteas tenían su 
campo cerca del de los Israelitas; y 
JonatáSy lleno de confianza en Dios, 
á quien pidió su auxilio ,• fue á su 
campo acompañado de un sola hom-̂  
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bre: mató ̂ veinte de los Filisteos y y 
les infundió Dios tal temor, que se 
mataban unos á otros, y arrojaban 
las armas, para huir con mas preci
pitación. Persiguiólos Saúly y dijo: 
maldito sea el que comiese antes que 
yo haya acabado de Vencer á mis 
enemigos. El pueblo se hallaba muy 
fatigado, y padecía grande hambre; 
pero aunque pasó por un bosque don
de habia mucha miel, no osó tocar 
á ella. Joñatás, que no habia sabido 
lo que habia dicho su padre, se ha
llaba descaecido de hambre, y tomó 
un panal con la punta de su vara. 
Fortificóse con esté corto socorro; 
pero habiéndole dicho uno el jura
mento de su padre, se quejó Joña
tás. Entre tanto Saúly despues déla 
victoria, consultó al Señor para sa
ber si debía continuar persiguiendo 
á los Filisteos, y no habiéndole res
pondido el Señor, conoció que algu
no había quebrantado el juramento 
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que habia proferido. Echó la suerte 
para conocer el culpado, y cayó so
bre Jonatás. Quiso Saúl que mu
riese , y el pueblo, oponiéndose á 
esta determinación, obligó al Rey á 
que le perdonase, 

Carlota. Yo estaba toda asustada 
de que Saúl mandase matar á Jona
tás : él no era culpado, supuesto que 
no sabia el juramento que su padre 
habia hecho. ^ 

Aya. Es verdad, querida mia; pe
ro tuvo la libertad de murmurar con
tra su padre por el juramento que ha
bia pronunciado! Esta falta debía ser 
castigada, y lo fue con el miedo que 
tuvo de riiorir. Admirad la conducta 
de este joven Príncipe: comenzó por 
recurrir al Señor, y lleno de confian
za en su socorro, no teme acometer 
á un grande ejército con sola la com
pañía de un hombre. ¡ Qué no conse-̂  
guiriamos nosotras con el ausílio de la 

Tom. III. 16. 
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oración y de la confianza en Dios! 
Vamos, señora Baltasarayí aquí es 
donde debemos buscar el ausílio, Vm. 
tiene un gran número de enemigos 
que vencer: la soberbia, la terque
dad y la cólera: vm. por sí sola no 
conseguirá vencerlos; pero si Dios 
combate con vm. como con Jonatás 
y con los Israelitas, alcanzará vm. 
ciertamente ^ la victoria sin que le 
cueste tanta dificultad como imagina. 

Baltasara. Han hecho á Vm. por 
cierto un bonito retrato de mi genio; 
pero no la han dicho que continua
mente me dan motivos para encole
rizarme , inquietándome fuera de ra
zón. Por último, señora,, cada una 
tiene su genio, y aseguro á vm. que 
las que han hablado del mío le tienen 
un poquito peor que yo. 

Aya. ^^soy querida mia, no es bien 
dicho: vm. sabe que debe respetar á 
las que me han informado. ^ 

j 
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Baltasara. Yo sé que debo respe

tar, á mi madre, pero nada hubiera 
dicho á vm, su merced si mi criada 
no la hubiese, estimulado ,á ello ; y 
no creo que deba yo respetar á mi 
criada. 

Aya. Está vm. equivocada. La per
sona que su señora madre ha puesto 
al cuidado de' vm., y á quien vm. 
quiere llamar criada, tiene orden de 
su señora madre para velar sobré lá 
conducta de vm., y por consecuencia 
ocupa su lugar: por esto pues la debe 
vm. respeto; y digo mas, que lo debe 
á todo el mundo, y que si rio mridá 
Vm. de genio nadie se le'tendrá á vm. 

Baltasara. Yo soy señora de tan 
alta clase ̂  que por solo ella me ha
brán de respetar aunque no quieran.̂ ¿ 
í Aya. Supuesto que me ̂  obliga vm. 
á decirla verdades duras, debo ad
vertirla, hija • mía, que;lejos de tener 
á vm. respeta, alguno por su calidad 
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ni por su persona, la desprecio á vm, 
desde ahora, aun mas que á las mu
geres que venden pescado por las ca
lles: nada tiene vm. superior á ellas 
sino su vanidad y soberbia; y esta es 
una recomendación que á nadie cau
sa respeto. Suplico á vm. que no ha
ga labor cuando yo la hable, y que 
me oiga vm. atentamente. 

Baltasara. Yo no hago mal en tra
bajar: con esto estoy entretenida, y 
vm. quiere, por estar mal humorada; 
privarme de este placer; pero sin em
bargo j no;dejaré de continuar en mi 
labor. • / 

Aya. Malo es el trabajar cuando 
habla una persona á quien se la debe 
respeto; y vm. me debe á mí respeto 
y obediencia, • ^ ' 

Baltasara riéndose. ¿Yo debo á 
vm. respeto y obediencia? '̂ 
i Aya. Sí̂ , querida mia, y á la ver

dad que si me falta vm, á él,"será en 
:( 
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su interior, porque esteriormente no 
lo toleraré. Ahora es la primera vez 
que comienzo á manifestar á vm. que 
soy aqui la dueña, arrojando por lo 
mismo su labor al fuego. Estoy admi
rada de que en el primer dia TOS dé 
vm. muestras de su perversidad. Co
menzaré también á mostrar á vm. |o 
que yo sé hacer: vm,, querida, es se
mejante á esa mala muger, cuya his
toria he hecho contar, y ha encon
trado vm. con quien es peor que vm. 
No me lisonjeo ya de hacer á vm. 
buena, pero estoy segura de que por 
lo menos la he de hacer la mas des
dichada de todas las criaturas. Para 
dar principio advierto á vm. que es
tará todo el día con persona de su 
calidad; quiero decir, sin educación, 
y que comerá vm. con la criada de 
la cpciná. f̂  ; r^-

Carlota á Baltasara. Querida mia, 
si viese ,vm. jcüán fea se ha puesto 
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desde que ha hablado con insolencia 
á la señora Aya, al punto la pedirla 
vm, perdón. 

Aya. Déjela vm,, querida, no me
rece que se interese nadie por ella. 
Yo estoy sentida,* niñas mias, de que 
esto haya pasado delante de vms.; 
pero esta lección será mas útil pa
ra vms. que cuanto yo podria de
cir contra la soberbia y vanidad., 

Carlota. Señora Aya, cuando con
sidero que yo era lo mismo siete me
ses há, me hace temblar. ¡Cuánta obli
gación tengo á vm. por haberme ayu
dado á corregir! 

Aya. Vm. tenia buena voluntad, 
niña mia: entonces no tenia vm. mas 
de siete años: el dragón del orgullo^ 
que estaba en su corazón^ aún era 
pequeño, y lo habemos ahogado fá
cilmente; pero el dragón de esta infe
liz criatura es fuerte, tiene doce años, 
y él vendrá á ahogarla á ella. ¿Por 
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qué llora vm., señora Serafina"^ 

Serafina. Bien sabe vm.. Aya mia, 
que yo amo á mi prima de todo mi co
razón; pues juzgue vm. ahora cuan 
afligida estaré al verla tan indócil. 
¿Con que , señora Aya, es ya vieja 
para corregirse? 

Aya. No es demasiado tarde, que
rida; pero es cierto que tendrá mas 
dificultad en enmendarse hoy, que la 
hubiera tenido ayer, y que esto será 
mañana mas dificíl que hoy, y lo será 
mas cada dia. Yo rriando á todas vms, 
que rueguen mucho á Dios por ella, 
á fin de que la convierta. ' 

Estefanía. Yo lo haré de todo co
razón , seiióra Aya; pero puede ser 
que ella esté ya pesarosa de los des
aciertos que ha hecho. 

Aya. No, querida mia, yo lo co
nozco bien: está actualmente rebosan
do en cólera, y hace cuanto puede 
por disimular, creyendo de ese modo 
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echarme roncas; pero sin embargo se 
sofoca, porque quisiera llorar, y no 
puede. La pobre niña piensa darme 
pesar, y me lo da efectivamente por 
el perjuicio que á sí misma se hace, 
siendo cierto ijue yo solo por pura 
caridad me intereso' en su bien. Si su 
soberbia no lastimara su alma, á quien 
amo, yo la perdonaría de todo cora
zón las necedades que me ha dicho: 
eso no me da calentura ni dolor de 
cabeza; y aun cuando me hubiera di
cho cien veces mas no podria perjudi
carme, A Dios, señoras, yo estoy 
desazonada, porque se nos ha desor
denado nuestra lección; tenia un bo
nito cuento que decir á vms,; pero 
lo reservaré para otra ocasión, 

Serafina abrazando á su Aya. ̂  

Aya mia, por amor de Dion no 
deje vm. á mi prima en su soberbia, 
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perdónela vm. ¡ Dios mió, qué seria 
de ella si se muriera estai noche! 

Aya. Pero, querida mia, aunque 
yo la perdone, no la perdonará Dios 
si no se arrepiente de lo que ha hecho, 

Baltasara se echa en los brazos 
de la Aya llorando. '^% 

Aya. Ved ahí, ya revienta la so
berbia. Ánimo, niña mia, ¿tenéis pe
sar de vuestra falta? 

Baltasara. ¿De qué me servirá te
nerle, si vm. dice que soy muy vieja 
para corregirme? 

Aya. No digo eso, niña mia; lo 
que digo es que tendrá vm. mas difi
cultad que otra. Si vm. me promete 
hacer cuanto yo la dijere, podré pro
meterla que será vm. buena en ade
lante. 

Baltasara. Yo, señora, no sé lo 
que* quiero. Veo que soy demasiado 
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soberbia: que estas señoras deben des
preciarme ; que vm. debe aborrecer
me, y que aun yo á mí misnia me abor
rezco. 

Aya. Ya es algo conocer todo eso, 
niña mia; cobrad ánimo, y pues tie
ne vm. ahora la ocasión de corre
girse, no hay que dejarla escapar, 
porque puede ser que jamas vuelva 
vm. á tenerla. Por otra parte consi
dere vm. cuan desgraciada seria no 
haciéndolo: su señora madre me ha 
entregado á vm. para su dirección, 
y yo no correspondería á su confian
za si la dejase con sus defectos. Por 
esto pues me hallo en la precisión de 
haber de atormentar á vm. indispen
sablemente , siendo, como es, se
guro , que ofendería á Dios si la 
dejase en el^ estado en que está, 
¿ ^ o seria mejor que nosotras fué
semos amigas, y que ambas traba
jásemos en la corrección y enmien-

/ 
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da de vm.? Yo no he de pedir á 
vm. cosas imposibles: demás de esto, 
cuanto la diga será por amistad, y 
no para dar á vm. pesar, porque no 
gusto de reñir; y aseguro á vm. que 
tendré que sentir por lo que hoy he 
hecho. 

Baltasara. ¿Pero si prometo á 
vm. corregirme, me hará vm. comer 
con la criada de cocina? 

Aya. Sí , querida mia, esta no
che cenará vm. con ella en ^ castigo 
de la necedad que ha ejecutado. 
Cuando se tiene verdadero deseo de 
corregirse, se hacen dé buen cora
zón las cosas que para ello se nos 
mandan. 

Serafina. Para que no le cueste 
tanta vergüenza, señora Aya, per
mítame vm. cenar también en su 
compañía. -

Aya. Yo, niña mia, alabo la ca
ridad de vm,,'per o no conviene .dis-
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minuir su pena :. merece sufrirla, 
pues por su altivez se ha hecho in
ferior á esa criada: yo aseguro á 
vm, que actualmente es- inferior á 
todas las criaturas en los ojos de 
Dios. Es. menester que por esta re
paración redima su,calidad: esto la 
atraerá la gracia del Señor para ha
cerse, mejor; pero es necesario que 
lo haga de buen corazón. Señora 
Baltasara, yo hago á vm. arbitra, 
pero piénselo bien: el corazón me 
inspira que esto será motivo para que 
vm. se corrija. 

Baltasara. Supuesto que vm. cree 
que esto,servirá para corregirme, lo 
haré: pero es cosa terrible que haya 
yo de cenar con esa criatura. 

Aya. Esa criatura es lo mismo que 
vm,, querida mia. Como ella es una 
moza buena, y cumple con su obli
gación , es al presente superior á 
vm,,; y si supiese cuan perversa es 
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vm. no querría hacerla ese favor, y 
se juzgaría deshonrada; porque á la 
verdad no es vergonzoso el ser hija 
de un pobre labrador, ó de un za
patero, de viejo, ni pedir limosna, 
ni servir. Todo esto á nadie deshon
ra, ni es pecado, ni á ninguno lle
va al infierno; lo que sí es vergon
zoso es el ser altiva:^esto es lo que 
condena. Vm. que ha leído el Evan
gelio, ¿no sabe que Jesucristo, que 
es Rey del .cielo y de la tierra, fue 
tan pobre, que nació, én un establo: 
que tomó por compañeros á los po
bres; y que el que pasó por padre 
suyo. era un pobre carpintero, sin 
embargo de que era de sangre Real? 

Balt asar ai. Ea, yo tomo una bue
na resolución: sí, señora, cenaré con 
la criada de cocina. 

Aya.f^De buen corazón? -> 
Baltasara. Sí, señora, de buen 

corazón. > , ^ 
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Aya. Yenga vm., niña mia, la da

ré un abrazó, y hagamos las paces. 
Ya comienzo á tener alguna esperan
za, pues se ha,humillado vm,̂ con 
generosidad á la ̂  penitencia que la he 
impuesto: ea, dispenso por esta vez, 
y me contento concia obediencia de 
vm. 

Baltasara. Ostenta vm. su bondad 
en perdonarme de este modo; y esto 
mismo me deja avergonzada de ha
ber sido capaz de dar á vm, pesar.'̂  

María, saltando de alegría. Y yo 
estoy tan contenta, viendo que la se
ñora Baltasara ha mejorado de dic
tamen , que la perdono de todo cora
zón el habernos estorbado que la se
ñora Aya nos contase un cuento. 

Aya. La señora María^ vuelve 
siempre á sus cuentos, ella los ama 
con pasión. y 

María., Eso es cierto -, señora Aya. 
Pero vm, nos ha dicho que el que pa-
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saba por padre de Jesucristo era de 
la familia Real; y siendo asi: ¿có
mo es que fuese carpintero? 

Estefanía. Eso sucede algunas ve
ces, querida mia. Yo me acuerdo ha
ber leído en la historia antigua que 
hubo un hombre de la familia Real 
de Sidon que fue jardinero. / 

María. Señora Aya, ¿quiere vm. 
permitir que la señora Estefanía nos 
cuente esa historia? 

Aya. Aún ,nos queda un medio 
cuarto de hora, y asi bien puede 
contárosla. ; 

Estefanía. Habia un Rey llama
do Alejandro y que tenia un amigo 
llamado Efestion. Este Rey fue á 
la ciudad de Sidon, y los Sidonios 
le suplicaron les diese un Rey de 
su mano. Dijo Alejandro á Efes
tion: yo os doy esta corona para 
que hagáis presente de ella á algún 
amigo vuestro. Estaba Efestion alo-̂  
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jado en casa de dos caballeros, que 
eran hermanos, y muy honrados. 
El les dijo , que pues Alejandro le 
permitía disponer de la corona, na
da tenia por mas conveniente que dar
la á uno de ellos. Los dos herma-
nos, después de haberle dado gra
cias por su buena voluntad, le di
jeron : que ellos , según sus leyes, 
no podian subir al trono, porque no 
eran de la familia Real. Adn̂ iróse 
Efestion del respeto que estos hon
rados hermanos tenían á las leyes de 
su país , y les dijo : que tenia tal 
confianza en su virtud, que les en
tregaba esta corona que ellos rehusa
ban, para que la diesen á uno de la 
sangre Real, que fuese hombre de 
bien. Habia uno en la ciudad, que 
sin embargo de serlo, habia llegado 
á tanta pobreza, que todo su cau
dal se reducía á un corto jardín que 
cultivaba por sí mismo para susten-
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tarse. Fueron los dos hermanos á̂ Ja 
casa -de este hombre • llamado. Abdo-
lonimey donde le hallaron vestido po
bremente; y le dijeron: d^ad esa 
ocupación indigna de vues^a per
sona , y venid á poseer el trono de 
vuestros, padres. Creyó Abdolonime 
que estos hombres se burlaban de él, 
y les dijo: no es justo que vengáis 
á mi casa á burlaros de nií porque 
soy pobre. Los dos hermanos, vien
do que no queria creer lo que le de
cian, le despojaron de sus pobres 
vestidos, y le pusieron una ropa Real 
que á este efecto habían traído. Su
po Alejandro este suceso, y deseó 
ver á este hombre. Presentóse Abdo-
lomine delante de él concuna modes
tia firme: y habiéndole preguntado 
Alejandro, que ¿ cómo le iba con 
su nueva dignidad? le respondió el 
anciano estas palabras: ^̂ quieran los 
dioses que yo soporte mi grandeza 
con tanto valor como mi pobreza: 

Tom. III. 17 
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hasta ahora mis brazos han proveí
do á mí- manutención; y mientras 
que nó he tenido nada, de nada he 
carecido. ^^ Alejandro admiró esta 
respuesta; y habiendo hecho mag
níficos'regalos al Éey de Sidon yk 
concedió su estimación y amistad. 

% f ; : I » r i 

'v 

Fin del tomo tercero. -

l í 

1 ' . ' 
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