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IRIARTB BIBLIÓFILO 

on Tomás de Iriarte, el 
autor de las tan celebradas 
« Fábulas literarias » y del 
poema didáctico ^La Mú
sica *, fué para su tiempo 

lo que hoy hemos dado en llamar un 
hombre cumbre. Por sus dotes de 
inteligencia y por la situación que 
en la sociedad de sus contemporáneos 
supo conquistarse, hubiera tenido po
co o nada que envidiar a quienquiera 
que fuese, si la inquietud y el descon
tento no resultaran siempre para esta 
clase de espíritus una consecuencia 
de la misma ansiedad de perfección 
que les posee y hostiga. La frase cé
lebre de Goethe moribundo : <¡Luz, 
todavía más luz!* parece convenir a 

b 
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Iriarte como a todos cuantos, dados 
al que podríamos llamar culto artístico 
de la vida, no vieron jamás satisfecho 
su ideal. 

Es de notar, sin embargo, que esos 
hombres a quienes sin metáfora puede 
calificarse de selectos, no son los que 
más parecen huir de las realidades 
—digamos de las ba/as materialidades 
— de la existencia; nada de eso. 
Cuanto más altos los vemos en su 
aparato y teatralidad extemos, que 
ellos de su parte cuidan, por simple 
buen gusto, con atención extrema, 
más hemos de reconocerios en lo hu
mano iguales a nosotros. Con lo cual 
nos brindan la satisfacción, a los de
más seres vulgares, de podemos com
parar con ellos, aunque sólo sea por 
nuestros defectos. 

Iriarte, a quien conocemos tan inti
mamente como es posible conocer a 
un hombre gracias al libro de don Emi-
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lio Cotarelo y Morí, * Iriarte y su 
época* (Madrid, 1897), se nos aparece 
con todas las bellas cualidades, con 
todo el brillo, con toda la distinción, 
pero también con todos los lunares de 
aquella corte de Garios III que dio a 
España uno de los mejores períodos 
de su historia. Músico, poeta, fun
cionario público, hombre de mundo, 
nuestro don Tomás a los veinticinco 
años reúne en sí todas las prendas y 
cualidades del carácter español, per
feccionadas si cabe por una educación 
genuinamente española. 

Pero un nuevo factor había venido 
a modificar de un modo gradual aquel 
primer sedimento ético, acabando por 
imprimir a la personalidad moral de 
Iriarte una dirección harto opuesta a 
lo que pudieron desear sus primeros 
educadores. Las doctrinas de los en
ciclopedistas franceses invadían tam
bién por entonces nuestro país y 
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arrastraban tras de sí a los espíritus 
juveniles, siempre dispuestos a favor 
de toda novedad; y más aún cuando 
lleva el marchamo extranjero y pre
senta cierto tinte más o menos revo
lucionario, 

Pero, para que podamos darnos 
cuenta pertecta de los elementos que 
concurrieron a formar el carácter de 
Iriarte, no hemos de omitir algunos 
detalles relativos al período de sus 
estudios. 

Nuestro hombre había salido de 
Canarias (donde naciera el 18 de sep
tiembre de 1750) para Madrid, a los 
catorce años (1764), En el solar na
tivo se había beneficiado de las ense
ñanzas de su propio hermano, fray 
Juan Tomás, quince años mayor que 
él, quien había entrado en la religión 
dominica y profesaba en la misma 
latín y filosofía. Ya en la corte, con
tinuó el futuro fabulista sus estudios 
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bajo la dirección de un tío suyo, 
don Juan de Iriarte, hermano mayor 
de su padre, que ocupaba un cargo en 
la biblioteca real y gozaba de mere
cida fama como crítico y humanista. 

Este donjuán, que no sólo había 
recibido toda su educación en Francia 
sino que incluso había tenido por 
condiscípulo en el Liceo de Luis el 
Grande al mismísimo Voltaire, pudo 
indudablemente inocularen el espíritu 
de su sobrino los primeros gérmenes 
de cultura francesa y la admiración 
por la literatura del país vecino que 
conservó toda su vida. No hemos de 
creer, sin embargo, que donjuán con
tribuyera deliberadamente a desviar 
al joven Tomás del primer cauce de 
sus estudios; al contrario, todo induce 
a suponer que el docto bibliotecario y 
académico trataria de mantener a su 
allegado dentro de la disciplina esco
lástica que debía asegurar a aquél el 



X I V 

máximo rendimiento de sus talentos. 
Mas, para don Juan la poesía tenía un 
valor absolutamente contrario al que 
le concede el romanticismo : para él 
la poesía, según frase feliz del señor 
Cotarelo a quien seguimos en nuestro 
estudio, *no era más que el arte de 
expresar de un modo ingenioso, pero 
siempre claro, y con auxilio déla rima, 
todo lo que ordinariamente se escribe 
en prosa* (1). Y eso lo dice todo; y 
explica, de paso, cómo el tempera
mento literario del futuro autor de 
< La Música » heredó de la escuela del 
tío su ponderación y equilibrio, pero 
al mismo tiempo la frialdad y pro
saísmo que tanto se le han reprochado. 

Sin embargo, nada en el espíritu 
de Tomás de Iriarte permite suponer 
la falta del entusiasmo y del arranque 
propios de un temperamento juvenil: 

I . . K¡ 

(1). Cotarelo, oh-a citada; pkg. 150. ->%\*»j'. 
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la sátira, género para el cual se sentía 
él mismo bien preparado, hubo de 
beneficiarse repetidas veces de su 
acometividad y brío, demostrando en 
enconadas polémicas literarias que 
sabía portarse como buen luchador a 
quien no abandona, aun en los casos 
de mayor empeño, una cierta dosis de 
serenidad que hace todavía más 
peligrosas para el contrincante las 
estocadas a fondo. 

Pero donde nuestro joven escritor 
pudo aparecer con todo el brillo de 
sus dotes personales y de su posición 
social, fué en las reuniones y tertulias, 
a las que fué siempre muy aficionado 
a pesar de una misantropía prematura 
y nada sincera de que hace gala en 
alguno de sus escritos. De 1770 a 
1774, cuando Iriarte, aún demasiado 
joven, no había adquirido el realce 
que más adelante le procuraron sus 
trabajos literarios, era ya uno de los 
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más caracterizados concurrentes a la 
famosa fonda de San Sebastián. Allí 
hubo de relacionarse con la pléyade 
de literatos jóvenes que no tenían 
acceso a las reuniones de gente sesuda 
que constituían la tertulia del tío 
Iriarte; sin que dejaran de concurrir 
también a la calle del Viento, donde 
estaba situada la fonda de autos, 
algunos personajes de fuste, como 
don Nicolás Fernández de Moratín, y 
más de un académico y de un catedrá
tico amigos de la buena compañía y 
del franco retozar de las Musas en 
libertad. 

De lo que pudieron ser estas reu
niones en los momentos de máxima 
expansión, nos dará idea alguno de 
los temas literarios propuestos para 
lucimiento de aquellos alborotados 
ingenios : ^La Monda* o limpia de 
huesos del cementerio de San Sebas
tián, que podían presenciar desde los 
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balcones los inquilinos de la fonda, 
fué objeto de un poema que compuso 
allí mismo el oficial de inválidos Ma
nuel del Alcázar. Pudieron también 
ser objeto de regocijo para aquella 
tertulia poco escrupulosa (como indu
dablemente lo fueron) multitud de 
composiciones francamente licen
ciosas del propio Iriarte y de alguno 
de sus amigos, que aquél no tuvo in
conveniente en conservar toda su 
vida, formando colección manuscrita, 
en el infierno de su biblioteca; de 
donde, para el buen nombre de sus 
autores, no hubieran debido salir 
nunca. 

Más interesantes, y de bien distinta 
manera honrosos para él, resultan los 
datos que tenemos de las aficiones 
artísticas de Iriarte. No solamente la 
literatura, sino también la música y la 
pintura eran objeto de la aplicación 
de nuestro joven autor, cuyo diletan-
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tismo inquieto no sabia acomodarse 
de limite alguno ni espetíafíxéne en 
una actividad determinada: 

AM, pues, FoM», el tUmp0 dutribuy... 
entre la Poesía y la Ptiiiiirsy 
la Múaka y Leeíwra, 

dice de si mismo en una de sua tpia» 
tolas; y, si bien es cierto que, como 
pintor, no deben probablemente haber 
llegado hasta nosotros proebaa mate" 
ríales de su habilidad, por lo que hace 
a la música consta que sabia, no sólo 
ejecutaría, sino también componería, 
A las reuniones de su casa acudían nU" 
merosos aficionados y profesionalee, 
y con el concurso del propio Marte, 
que tocaba el violín o la viola según 
conviniera, se improvisaban con-
ciertos sinfónicos, en los que •se aprO" 
baban, examinaban y calificaban* las 
obras musicales presentadas por ah-
guno de los concurrentes. Y añade 
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el futuro autor del poema •La Música* 
al darnos cuenta de todas estas cosas 
en aquella larga epístola en verso 
dirigida a un amigo: 

Y aun con benignidad los circunstantes 
oyen mis sinfonías concertantes. 

Dejando aparte eso de la benig
nidad, tópico de la modestia que, aun 
cuando no fuera del todo sincero, de
bemos aceptar al pie de la letra puesto 
en la pluma del mismo Iriarte, resulta 
evidente que éste podía tratar del arte 
musical, como lo hizo en su poema, 
con pertecto conocimiento de causa, 
y dominando además la técnica del 
contrapunto y la composición. A 
pesar de todo, las obras musicales de 
Iriarte, a la par de las que a su vez 
produjo Rousseau (que también como 
es sabido presumió de músico) caye
ron tiempo ha, a lo que parece, en un 
pertecto y merecido olvido. Aun, de 
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alguna de las del filósofo ginebríno 
se sabe que se ejecutó públicamente; 
en cambio, de las que compuso triarte 
no se lia dicho que salieran jamás del 
círculo benigno de sus amistades. 

Va que hemos citado la epístola de 
Iriarte en que éste nos da tantos por
menores de su vida y en especial sobre 
sus gustos y a liciones, nos conviene 
fijarnos en este detalle que más puede 
darnos idea del diletantismo de nuestro 
autor, triarte habla convertido su 
casa en un pequeño museo de obras 
de arte. Pintura, dibujo y grabado, 
tenían allí representación muy com
pleta; y hemos de creer que el más 
afinado gusto hubo de presidir en la 
elección de tales materiales, ya que 
no cabe olvidar la circunstancia de ser 
uno de los amigos más íntimos de 
Iriarte el célebre pintor sajón Mengs, 
calificado por aquél de « Apeles de su 
siglo*. • «-i-í-nüí^ 
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Pero donde Iriarte nos da píe para 
tratar de sus preferencias literarias 
es cuando nos habla de su librería en 
estos términos: 

Conservo en nu mansián, por otra parte, 
la Biblioteca rara y numerosa 
que recogió con elección curiota 
el ankáano Iriarte, 
de q^áen, si no heredé doctrina y arte, 
ti amor a las Musas he heredad». 

De lo que pudo ser la tal biblioteca 
para merecer la calificación de rara y 
numerosa podríamos juzgar de ante
mano sabiendo que donjuán de Iriarte, 
el tío y educador de nuestro Tomás, 
fué un excelente conocedor de libros. 
Además, como bibliotecario real, pudo 
tener sobrada ocasión, sin dejar de 
hacer honor a la probidad reconocida 
con que ejerció su cargo, de procu
rarse para sí buenos ejemplares de 
aquellas obras que mejor podían sa
tisfacer sus múltiples aficiones de 
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erudito en bibliografía y en letras an
tiguas y modernas. Su afán le llevó 
incluso a adquirir manuscritos, lo que 
ya supone un refinamiento en materia 
de bibliofilía. 

Tal tesoro pudo todavía ser enri
quecido después que hubo pasado a 
poder de Tomás, pues éste sobrepujó 
si cabe a su difunto mentor en sus 
gustos de coleccionista. Y de esto 
vamos a tratar con más amplitud, ya 
que para nosotros es una cuestión de 
alto interés poder inscribir, el nombre 
de Iriarte en la lista de los bibliófilos 
españoles del siglo XVIII. 

En primer lugar, cabe dejar esta
blecido un hecho que abre a la com
prensión todos los hechos subsiguien
tes que habremos de exponer: Iriarte 
era un lector empedernido. Leía 
mucho; leyó siempre; leyó ^mucho 
más que escribió*. Y aun cuando esta 
última afirmación pueda parecer una 
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tontería, no lo es sin embargo, si se 
tiene en cuenta que, entre los literatos 
de todos los tiempos, los que escriben 
mucho y leen poco han constituido, sí 
no el mayor número, por lo menos el 
grupo que más bulla ha producido. 

Al contrario de esto, Iriarte, que 
leyó tanto en su no muy larga vida, 
pudo por lo mismo escribir relativa
mente poco, pues aun cuando sus 
obras llegan a formar en su segunda 
edición, que es la más completa, hasta 
ocho volúmenes, si se rebajan las tra
ducciones de Virgilio, Horacio y otros 
autores latinos, y también las que hizo 
de autores dramáticos franceses, lo 
que es propiamente original suyo no 
le da derecho a ser tenido por escritor 
copioso. 

Pero, volvamos al Iriarte bibliófilo 
de que antes hicimos anuncio y cuyo 
retrato sólo hemos apuntado, Iriarte, 
bibliófilo de la buena manera, leía y 
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releía; los libros eran para él la di
versión mayor y aquella a la cual 
concedía el primer lugar entre las 
«distracciones Juiciosas», huyendo, 
sin embargo, de toda exageración bi-
bliomaníaca. Abominaba, en efecto, 
del bibliófilo que atesora libros y no 
los lee; ridiculez que dejó satirizada 
en el siguiente epigrama: 

De libros un ffran caudal 
aquí un ético dejó. 
iS'o temáis comprarlos, no : 
que nú se les ¡rejó el mal. 

Era además nuestro escritor, como 
no podía por menos, sensible a las 
galas materiales con que puede apa
recer ornado un libro. Sabia apreciar 
en lo que valían los méritos del tipó
grafo Ibarra, su contemporáneo; como 
también los del encuadernador San
cha, que tenia por aquellos tiempos el 
mejor taller de la corte. Ser * im
preso > por el primero y c encuader-
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nado^ por el segundo debieron a su 
juicio constituir para un autor Ja má
xima distinción a que podía pretender 
en aquella época; y tal es el sentido en 
que han de ser tomados Jos siguientes 
conceptos, aun cuando vengan incluí-
dos en una epístola de tonos dolientes^ 
en que triarte juega eJ papeJ de des
engañado: 

P. egi^AtaU a Cef^anifs qn^ ptovecho 
k0^ gozn romo auto*- ^f f DOH Q^djoie f .' 
ti está >«wy $aiisfetho 
d^ '/w^ celos'J una Actuiemia rote 
qme aquella famcsisÍ9n<i norela 
se impritna por Ibarra tti papel fino 
y fci CHCU'iderne Saí«cA»/i en tafilete. 

Esto se escribía en Í777y cuando Ja 
Real Academia Española emprendía 
Ja Jujosa edición deJ ^Quijote^ en 
cuatro tomos en folio que^ esplendí-
damente impresos por aquel célebre 
tipógrafo y enriquecidos con grabados 
en cobre debidos a los mejores ilus
tradores y grabadores de entonces, 

d 
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son y seguirán siendo ¡a deíicia de los 
afícionados al libro artístico. 

Pero no pasó mucho tiempo sin que 
llegara para Iriarte la ocasión de ser, 
a su vez, * editado^ en buen papel, 
excelentemente * ilustrado* y, de se
guro, también espléndidamente ^^ en
cuadernado*. En efecto, se trataba, 
allá por la primavera de Í779, de dar 
a las prensas el poema « La Música», 
obra en que Marte había puesto, como 
suele decirse, sus cinco sentidos. El 
conde de Florídablanca, amigo y pro
tector decidido de nuestro poeta, puso 
todo su empeño en que la edición del 
libro nada dejase que desear. AI 
efecto, dióse orden para la estampa
ción, que habría de pagarse con fon
dos producto de la * Gaceta* (ésta, 
por lo visto, era la fórmula con que el 
Estado subvenía entonces a seme
jantes empresas); fueron encargadas 
seis láminas en cobre, cuyos dibujos 
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compuso Ferro y que grabaron Car-
mona, Ballestery Selma; y, digámoslo 
de una vez, todo esto fué realizado 
bajo la personal dirección de Iriarte, 
quien, no limitándose a seguir con el 
natural interés los trabajos de publi
cación de su obra, quiso intervenir en 
todos los detalles, dando instrucciones 
a dibujantes y grabadores, lo mismo 
que al impresor, para que el libro re
sultara una joya bibliográfica. Tal 
es, por lo menos^ la visión que a nos
otros nos place formarnos de esa bí-
blíofília activa del autor de *La Mú
sica *. Y que no debemos andar lejos 
de la realidad es cosa que nos permiten 
creer ciertos detalles de la correspon
dencia de triarte, y, sobre todo, aquella 
expresiva declaración que el propio 
autor puso en el prefacio del libro. Y 
si bien, a su manera, nos dice Iriarte 
que el encargarse de dirigir la edición 
fué por agradecimiento a la alta pny-
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tección que se le dispensaba, todos 
sabemos leer entre líneas o, por lo 
menos, rectiticar lo que por obligada 
cortesía Iriarte no quiso expresar de 
otro modo, o sea : que él mandaba en 
la edición de su obra y que a Florida-
blanca— el verdadero conde—sólo le 
incumbía mandar pagar. Cotarelo ha 
exhumado curiosas noticias relativas 
a la confección del suntuoso libro, y 
gracias a esto sabemos, entre otros 
detalles interesantes, que Gregorio 
Ferro hubo de cobrar por los seis di-
bujos de las láminas cincuenta doblo
nes y que los grabadores percibieron 
a razón de ventiocho doblones por la 
ejecución de cada una de las planchas. 
Se conoce, además, la orden de pago 
dada el 6 de octubre de Í779 por Florí
dablanca al administrador de la ^Gace-
ta*, en la que se dispuso como sigue: 
'^Para varios gastos menores de la 
*obra poema i-La Música*, que se está 
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*imprimiendo, entregará usted del 
•producto de la *Gaceta* y ^Mercurio* 
*I740 reales de vellón a don Tomás 
*de Iriarte, pues conviene distribuya 
* él por su propia mano aquella suma 
*a algunos de los artífices que han 
* traba jado en dicha obra*. Con lo 
cual se comprueba hasta qué punto el 
autor del poema pudo disponer dis-
crecíonalmente de los medios nece
sarios a la publicación de su libro. 
Se habla también, en esta orden de 
pago, de la estampación de las láminas, 
la cual se retribuía a razón de treinta 
reales de vellón el centenar de ellas, 
y del abono, sin necesidad de nueva 
orden del conde, de otros gastos de 
impresión y de las encuademaciones 
que hubieran de hacerse. 

Tan complacido debía mostrarse 
Iriarte del aspecto que iba presentando 
el libro a sus ojos de autor y de biblió
filo, a medida que adelantaba la con-



X X X 

fección de los elementos que habían 
de constituirlo, que, ya antes de ini
ciarse la estampación del texto, escri
bía a un su amigo : « La impresión va 
*a empezarse y espero sea más osten-
*tosa de lo que acaso merecerá el 
*poema. Las láminas que debe llevar 
* dilatarán la publicación; pero por 
*cuatro meses más o menos hemos de 
^procurar que no salga una chapu-
^ceríai>. Hasta parece que en su en
tusiasmo, al proceder a la redacción 
del prólogo, se le estaba yendo algo 
la pluma en elogios a las láminas de 
la edición; cosa que consiguió oportu
namente remediar su hermano Ber
nardo, haciendo ver a Tomás que ello 
fuera dar pie a los envidiosos para 
que dijeran del libro que sólo merecía 
ser alabado por sus estampas, m^ 

Como no nos hemos propuesto 
trazar paso a paso la biografía de 
Iriarte ni estudiarle como escritor. 
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nada nos obliga en estas notas a seguir 
un orden cronológico. Podemos, por 
lo tanto, para aducir nuevos argu
mentos en pro de la bibiiofília de 
Iriarte, retroceder al período entre 
1769 y 1772 en que debe situarse la 
composición de su comedía en un acto 
intitulada *La Librería*. 

Su autor, mostrándose algo inse
guro en nomenclatura teatral, la cali
fica de *drama o saínete*. Mas, por 
el valor que en nuestros tiempos han 
adquirido estos términos, *La Librería* 
nos resulta de poca emoción para ser 
llamada drama, pues aun cuando el 
califícativo ^dramático* parece con
venir por igual a toda clase de pro
ducciones destinadas al teatro, nos 
hemos acostumbrado a ver el drama 
sólo donde hay conflicto sin posibi
lidad de una solución feliz. Y como, 
por otra parte, el saínete suele ser en 
nuestros días una producción ligera. 
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retozona, sin planteamiento de pro
blema alguno, puesto que todo viene 
a reducirse a un pequeño enredo cuyo 
desenlace (casarse los novios) ya se 
adivina desde luego, he aquí por qué 
*La Librería*, a nuestro juicio, más 
que el nombre de drama o de saínete, 
merece el de comedia de costumbres. 
Y en esto coincidimos con el parecer, 
mucho más autorizado, del señor Co
tarelo, que considera la obra en cues
tión como ^una linda piececilla de 
costumbres en un acto* (1). 

La vena satírica de Iriarte, que 
más adelante había de cristalizar en 
aquellas sus ^Fábulas literarias* que 
le han dado renombre, pudo ya en *La 
Librería* manifestarse con precoz 
desenfado, perfilando algunos perso
najes, especialmente el del coplero 
pedante, en quienes ridiculizar ciertos 

(1). Obra citada, pág. 388, nota. 
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extravíos literarios de su tiempo. 
Todo lo cual hemos de ver en una 
ligera exposición del argumento de la 
comedia, que es como sigue. 

Fermín, el dependiente de la li
brería, ama a Feliciana, sobrina de 
los cónyuges sin hijos que son el li
brero y su mujer. Pero es el caso que 
ésta acaricia para la sobrina un pro
yecto de matrimonio con uno de los 
contertulios habituales de la tienda; 
teniendo también el librero por su 
parte, aunque sin gran empeño como 
luego se demuestra, una solución para 
dar estado a la muchacha, a cuyo fin 
cuenta con otro de los frecuentadores 
de la casa. La tía, más maliciosa que 
su marido (hombre pacífico, al fin, se
gún reza el reparto), ha atísbado los 
peligros que corrían sus proyectos con 
la proximidad de Fermín, y no eeja 
hasta que el bueno del librero pone 
a su mancebo en la calle. En tales 
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circunstancias se inicia la comedia. 
Las primeras escenas de ésta tienen 

por objeto hacernos la presentación 
de los siete personajes según la po
sición que respectivamente ocupan en 
el cuadro, y de paso nos dan a conocer 
el carácter de cada uno. Del tipo de 
D. Roque hace el autor una síntesis 
de las ridiculeces en que más frecuen
temente incurrían los poetas, por el 
mal gusto entonces imperante; no de
jando de ser gracioso el hecho de que 
la « glosa * de despropósitos que aquí 
se atribuye al poeta estrafalario y cuyo 
tema lo forman estos primeros versos: 

- • - • . • • • . : . o - - . ' . a 
Tocando Ui lira Orfeo, 
y cantando Jeremías, 
bailaban unas folias 
las hija^ de Zebedeo ; 

sea extracto, precisamente, de una 
composición que el propio Iriarte in
cluyó como suya en la colección de 
sus obras; lo cual prueba hasta qué 
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punto, aun para los espíritus más pre
venidos, resulta difícil substraerse al 
común mal ejemplo. Y las * glosas 
atroces* (que así fueron llamados 
también estos entretenimientos litera
rios) tuvieron por entonces su época 
de boga, como en otra ocasión pudie
ron alcanzarla las charadas en acción 
y demás pasatiempos de sociedad. 

Volvamos a la comedia. Despedido 
Fermín de la librería, queda ésta en 
cierto modo abandonada a los conter
tulios, quienes a cual mejor parecen 
dedicados a ahuyentar de la casa a los 
compradores y a destrozarla hacienda 
del buen librero en ausencia de éste, 
ya que las tareas del negocio y el des
pido de Fermín le obligan a salir del 
establecimiento con mucha frecuencia; 
y no siendo tampoco la tía Nicolasa 
mujer capaz de renunciar a sus par
ticulares devociones. 

Fermín y Feliciana aprovechan una 
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de estas ausencias de la tía para verse 
y requebrarse, en lo que les sirve de en
cubridor el mismo D. Roque, el poeta; 
quien, a su vez, aunque sin gran entu
siasmo por su parte, aparece ser otro 
de los candidatos a la mano de la chica. 

Regresa el librero y tiene ocasión 
de ver cómo queda de abandonada la 
casa, a la que sólo la presencia de 
Fermín podrá devolver el orden y 
buen régimen acostumbrados. Asi 
acaba por reconocerlo el patrono; 
quien le readmite a su servicio, a pesar 
de las protestas de la tía, que no puede 
impedir tampoco que su esposo, ha
ciendo por una vez acto de autoridad, 
conceda al enamorado mancebo la 
mano de Feliciana y termine en boda, 
como era de esperar, el inocente en
redo que dio pie a la comedia. 

Como se ve, no pasa todo esto de 
un sencillo entretenimiento. Como 
fin de fiesta se representó por afielo-
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nados en una casa particular de Ma
drid, según consta en la nota que el 
propio autor puso al frente de la im
presión de *La Librería* en la edición 
de sus obras (1787). El señor Cota
relo, en su libro antes citado, añade 
que la obrita ha sido representada con 
aplauso distintas veces. Pero, de 
todos modos, no puede ser muy cono
cida del público actual, pues no pa
rece que existan de ella impresiones 
posteriores a la valenciana de 1827. 

Debió, sin embargo, de alcanzar 
*La Librería* alguna notoriedad en 
otros tiempos, pues aparece mencio
nada como documento de época en 
el libro de don Antonio Alcalá Ga-
liano ^Recuerdos de un anciano* (Ma
drid, 1878), quien hace referencia a 
aquella producción en estos términos: 

*No consentían ios tiempos (de 
*Í806 a 1807) reuniones literarias, y, 
* por otra parte, escaseaban elementos 
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*de qué componerlas. En una u otra 
* tienda de libros había tertulia de la 
* clase que pinta don Tomás de Iriarte 
»e/7 su comedia titulada *La Librería*; 
*pero los tiempos habían llegado a ser 
* tales, que eran muchos los peligros 
*que ocasionaba el estar juntas per-
»sonas instruidas, que por fuerza ba
rbián de tratar de materias graves, con 
*las cuales a veces se rozaba la polí-
*tlca, o de asuntos literarios, en que 
^podía decirse alguna cosa desagra-
* da ble a la pandilla predominante. * 

Esta referencia nos dice hasta qué 
punto los que ya no fueron contempo
ráneos de Iriarte pudieron todavía ver 
en <íLa Librería*, siquiera fuese a 
través de la caricatura, un trasunto de 
sus propias costumbres; de lo cual el 
autor hubiera deducido el mejor de los 
elogios, ya que su ideal artístico, en 
cuanto al teatro se refiere, fué preci
samente la imitación, todo lo más na-
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tural posiblCy de la conversación. En 
la poesía^ no sólo por educación sino 
también por innato buen gusio^ Iriarte 
se mantuvo siempre fiel a un modo de 
ver análogo y huyendo del retoricismo 
recargado al que aparecía ya vinculado 
el nombre de Góngora. En un soneto 
respondiendo a un curioso que le pre--
guntó qué gusto hallaba leyendo aquel 
autor^ llega a formular por antítesis 
sus preferencias^ en estos términos: 

Si el hombre no sintiera picazones, 
el placer de rascarse no tendría; 
$i hambre o sed no sintiera, el agua fria 
no anhelara, el frticn vino, los jamones. 

Por que hay sueño le saUfcn los colchones, 
y le sabe la lumbre si se CíifHa: 
sirvenle, pues, de gusto y alegría 
las que ptirecen durí$$ presiones. 

Ama la libertad por que hay tiranos; 
y por que hay tanta fea, las beldades; 
la verdad, por que trata cortesanos. 

Yo fque todo me vuelvo claridades) 
por gtistúr mas de vei^sos virgilianos 
leo las g<mgorinM ^Soledades^. 

Nohayque olvidar aquí que el autor 
de las ^Fábulas literarias^^ cuenta 



XL 

también en su bagaje de escritor la 
traducción de la ^Epístola de Horacio* 
en verso castellano; y si bien es cierto 
que en su versión hubo de amplificar 
bastante los términos del preceptista 
latino, aumentando el número de 
versos del original, fué sin duda para 
dejar bien claros los conceptos, jamás 
para sobrecargarlos con palabrería 
inútil. Al contrario : en nuestro Iriarte 
la tendencia pedagógica se manifiesta 
frecuentemente, patentizando su estilo 
conciso y rotundo un cierto afán de 
dogmatizar, de que el mismo escritor 
no parece darse cuenta. > . .*. i 

Aun la misma comedia de « La Li
brería > contiene esa parte preceptiva 
a que nos referimos, sin que por ello 
quepa calificarla de obra de tesis, ya 
que sólo por incidencia viene aquí 
Iriarte a romper una lanza en pro de 
la instrucción de la mujer, para la 
cual quiere además que sea cosa ha-
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bitual el trato de los libros, como se 
ve por esta declaración de la sobrina 
del librero, hablando de Fermín: 

<íEl me instruía con su conversación; 
* él procuraba inspirarme máximas de 
*una buena crianza que me faltaba; él 
^escogía entre estos libros los que 
^convenían a mi edad y a mi genio, 
*para que me sirviesen de enseñanza 
*sus ejemplos y de deleite su estilo.* 

Concepto que aparece todavía más 
precisado en las siguientes palabras 
puestas después en boca del mismo 
personaje: 

*¡Ah, Fermín! Si todos los hom-
*bres procurasen como tú que las 
* mujeres a quienes aman se distiU' 
*guiesen de las demás con inclinarse a 
*la lectura, sería el amor escuela de 
* ingenio, y quiza de virtud... * 

Ya dentro de este orden de ideas no 
dejaremos de hacer ver el amigo de la 
cultura y del estudio que hay en Iriarte 

f 
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cuando hace prorrumpir al librero de 
su comedia en estas razones: > -

« A las librerías se viene por libros, 
*no a destruir la hacienda del pobre 
*librero... Desengáñense ustedes: las 
*librerías no son cafés ni casas de 
*juego, donde hay licencia de gritar y 
*hacer apuestas, sino concurrencias 
ypropias de las pocas personas que 
*hay eruditas y sabias.» 

Pero donde se pronuncia franca^ 
mente a favor de los libros y del goce 
que éstos procuran es en este pasaje 
celebrando la vida noblemente ociosa 
y retirada de un su amigo (1): 

Amigo, mtenti'as tu rires oeriJto... 
y las hoi-as flemáticas dirieriei ^. 
sin ott'a com}Hiñia 
que la de tu riolin y ttt escopeta, 
tus libidos y tu p>-opia faitícnia...; 

Por lo demás, triarte se esfuerza 
en aparecer siempre en sus escritos 

(1). Obrvs, vol. II, pág. 6S. 
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como hombre ecuánime ypondendo. 
Aun constándonost por todo lo que 
hemos visto^ su grande afición a loa 
libroSt ^^t^ bibliofília suya aabe man-
tenerse aleada de todo exceso: en sus 
« Fábulas literarias » censura y ridicu
liza a loa que compran libros sólo por 
la encuademación (fábula XXXVI) y 
a loa que juntan muchos de ellos y no 
leen ninguno (fábula LXII); merC" 
ciendo también sua ataquea las poro
tadas oatentosaa de los libros^ por lo 
muy engañosas que suelen aer (fábula 
XL); y estableciendo en otro lagar 
que loa libros no deben ser apreciados 
por au magnitud (fábula L). Princi
pios son todos eafoa de loa cuales no 
podría disentir ningún blbiiófílo, y 
con los que, de paao, ha de confor
marse toda persona razonable. 

Nótese, a propósito de esas mismas 
• Fábulas literarias*, el hecho tan co
mún de que en cada ferviente atlcio-
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nado a las bellas letras coexista un 
satírico, más o menos cruel fustigador 
de los vicios o desmanes de los malos 
escritores de su época. Desde Horacio 
acá, pasando por Boileau, el propósito 
de adoctrinar a los escritores noveles 
ha sido pretexto para arremeter contra 
cierias torpezas literarias que vienen 
a ser las mismas casi siempre, y que, 
por lo visto, retoñan periódicamente 
en el jardín de las Musas; si es que 
pudo decirse jamás que lograran des-
arraigarias de él los ataques impla
cables y acerbos de tales censores. 

Para éstos debe resultar muy difícil, 
en cuanto se dejan llevar por su vena, 
poner a salvo los respetos debidos a 
la amistad; inconveniente que sólo 
puede compensarse, tal vez, aplicando 
al amor de los libros lo que de aquel 
otro afecto obligan a cercenar las re
laciones desatendidas o mal tratadas. 
De triarte no cabe dudar que tuvo más 



X L V 

amigos entre los libros que entre los 
autores de éstos; pues, reconocién
dose él mismo satírico por tempera
mento cuando dice que 

... por tnia erperiencin que no miente 
y un examen maduro de mi genio... 
creo yo que a ¡a sátira se uduptu ; 

se cree obligado, por otra parte,* a 
declararnos que cuenta con pocas 
amistades: 

Amigos tengo algunos que visito; 
pero a número corto los limito, 
y de iutdie tne pago fácilinenle, 
aunque es, al parecer, tan poco austera 
mi condición, que trato con cualquiera; 

con cuya declaración podemos con
siderar perfectamente definida la per
sonalidad moral de nuestro bibliófilo. 

Su muerte, acaecida en plena juven
tud cuando iba a cumplir los cuarenta y 
un años de edad, el día 17 de septiem
bre de 1791, hizo que la biblioteca em
pezada a formar por don Juan de Iriarte 
y engrosada por su sobrino pasara a 
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manos de don Bernardo Iriarte, her
mano de Tomás. El nuevo poseedor 
unió a la selecta colección bibliográ
fica de sus deudos su propia librería; 
hasta que, a la muerte de don Ber
nardo, ocurrida en su destierro de 
Burdeos, el 13 de agosto de 1814, hubo 
de empezar la forzosa dispersión de 
los libros y objetos de arte con tanto 
afán y perseverancia reunidos por los 
Iriartes. Las pinturas, puestas a la 
venta por la sobrina del último posee
dor, hallaron fácilmente compradores 
en Londres y en París. En cuanto a los 
libros, menos apreciados en aquella 
época que los cuadros, fueron vendi
dos por lotes en Madrid mismo, donde 
también habían quedado guardados 
durante aquel período de turbulen
cias y persecuciones que motivó la 
expatriación del antiguo consejero 
y de tantos otros españoles ilustres. 

Una parte, al parecer bastante con-
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síderable, de aquella triple biblioteca, 
debió pasar a manos de Vicente Salva 
(el que fué después célebre bibliógra
fo), quien a la sazón tenía ya un esta
blecimiento de librería en Valencia. 

Pero también Salva hubo de emi
grar a su vez, pasando en 1823 a 
Londres a establecerse. Allá fueron 
con él los libros de Iriarte, y de este 
acontecimiento, como de la impor
tancia del lote que Salva había podido 
adquirir de aquella procedencia, nos 
da idea el P. Joaquín Lorenzo Villa-
nueva cuando escribe sobre la muerte 
de Tomás de Iriarte en estos términos: 

€ A poco tiempo falleció en la flor 
»de su edad, dejando incompletas mu-
*chas obras y una selecta librería que 
9 unió a la suya su hermano el conse
rje ro. Sé que este tesoro se halla 
9camíno de Londres» (1). 

(1). Cotaiolo, obra citada, pág. 311. 
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Esta noticia es de 1825; y, efecti
vamente, en los catálogos que el em
prendedor librero valenciano daba a 
luz en Londres en 1826 y en 1829, 
aparecen anunciados varios de los 
manuscritos que habían sido de don 
Tomás de Iriarte; y lo mismo ocurre 
en otro catálogo de libros en venta que 
Salva publicó en París, en 1843, o sea 
cuatro años antes de su regreso a 
España. '-'•• ' 

Reinstalados los Salva (padre e 
hijo) en Valencia desde 1847, los 
libros de Iriarte consiguen ver de 
nuevo el solar patrio. En el notable 
c Catálogo de la biblioteca de Salva», 
publicado por don Pablo Salva y Ma-
llén ( Valencia, 1872), vuelven a apa
recer descritas las principales de 
aquellas piezas que pertenecieron al 
famoso fabulista. Y habiendo sido 
luego adquirida en su conjunto por el 
marqués de Heredia la biblioteca de 
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Salvé, podemos aegolr todavía el 
rastro de algunos de esos manuscritos 
en el catálogo de la < venta Heredia > 
que tuvo lugar en París, de 1891 a 
1894, y en otro catálogo de libros 
hispánicos que oñ-eeia al público en 
1895 el librero londinense Bernardo 
Quartích, 

Nuestra Biblioteca Nacional de 
Madrid ha coaaeguido, tínaimenle, re
cuperar la mayor parle de los manus
critos del autor de las « Fábulas lite
rarias», del poema • La Música» y de 
la comedia •La Librería»; terminando 
asi, al parecer deñnitivamente, este 
éxodo de aquella parte, la más per
sonal e interesante sin duda, de la 
biblioteca de don Tomás de Marte, 

y para poner fía al presente co
mentario con que beatos creído opor
tuno encabezarla reimpresión de •La 
Librería» destinada a constituir uno 
de los tomos de nuestra •I>equella Co-
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lección del Bibliófilo^, séanos per
mitido añadir algunos detalles de 
orden editorial. 

En cuanto al texto, hemos consi
derado que no debíamos apartarnos 
del que figura en el tomo V, páginas 
301 a 356, de la « Colección de obras 
en verso y prosa de don Tomás de 
Iriarte... En Madrid, en la Imprenta 
de Benito Cano, MDCCLXXXVIl^. 
Ese texto de 1787 es, en efecto, el que 
nos ofrecía mayores garantías de fi
delidad al pensamiento del autor, pues 
éste tuvo ocasión de velar personal
mente para que la impresión de sus 
escritos resultara a su entera satis
facción. También, por nuestra parte, 
al reproducir dicho texto, nos hemos 
abstenido cuidadosamente de todo in
tento de unificación o de moderniza
ción de sus formas gráfícas, pro
curando, al contrario, respetar las 
características que ofrece la ortografía 
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del siglo X VIII. No somos partidarios 
de esa clase de rectificaciones con 
que muchos editores han pretendido 
adaptar los textos clásicos a la moda
lidad ortográfica de cada momento; 
pues a menudo sólo se logra con esto 
alterar chapuceramente la obra de 
arte literaria, a la cual todo respeto 
por parte de quien pone mano en ella 
es más, si cabe, que una sagrada 
obligación. 

Por sí esta consideración no bas^ 
tara, digamos también que nos place, 
como bibliófilos, ver conservados el 
aspecto y el carácter que a cada obra 
ha podido imponer el tiempo que la vio 
producirse. Y para *La Librería* 
hemos pensado que una ilustración 
adecuada podía realzar a nuestros 
o/os el valor artístico del libro y aña
dir un nuevo atractivo a su lectura. 

A tal efecto, hemos encargado al 
artista don Juan Vila la composición 
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de tres láminas, correspondientes a 
otras tantas escenas de la comedia; y 
de cómo aquel ha sabido salir airoso 
del encargo, dando vida a los perso
na/es de Iriarte, podrán Juzgar por sí 
mismos los lectores de esta primera 
edición ilustrada de *La Librería*. 

Además, como frontispicio, se ha
llará una reproducción del hermoso 
retrato del autor, que trazó en cobre, 
sobre la pintura de Inza, el célebre 
grabador Manuel Salvador Carmona. 

Ambos elementos, esto es las ilus
traciones y el retrato, han sido estam
pados por medio de la colotipia, único 
procedimiento que, tratándose de un 
tamaño tan reducido, permitía la exac
ta reproducción de los originales sin 
pérdida de detalle alguno. 

LA 



LA LIBRERÍA 
DRAMA BN UN ACTO 





PERSONAS 

EL LIBRERO (hombre pacífico). 
LA TÍA NICOLASA (SU esposa : vieja de 

mala condición ). 
FELICIANA (sobrina del Librero : mu

chacha bien criada). 
FERMÍN (mancebo del Librero y amante 

de Feliciana: mozo honrado y hábil). 
D. SILVESTRE (ricote ocioso y de pesa

dísima conversación ). 
D. ROQUE (poeta estrafalario). 
D. ISIDRO (mozalbete medio majo y fre-

qiientador de casas de juego). 
Un Hombre, que entra una sola vez en 

la Librería. 





LA L I B R E R Í A 

ESCENA I 
LA TÍA NICOLASA y FELICIANA 

El Teatro representa una Librería con 
mostrador a la calle, una mesa con 
recado de escribir, sobre la qual 
habrá un montón de libros : algu
nos de ellos en el suelo, y sembra
dos por las sillas. La Tía Nicolasa 
y su sobrina Feliciana están senta
das junto al mostrador con almoha
dillas de labor; y la sobrina canta 
esta seguidilla: 

Para el mal de la ausencia 
Dicen que sirve 
De alivio el ser mudable; 
Más yo soí firme. 
Ausencia es aire 
Que apaga el fuego corto, 
y enciende el grande. 
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NICOLASA 

Ya me va enfadando un poco la 
manía de esta muchacha. 

FELICIANA 

¿Por qué, tía? 

NICOLASA 

Porque no sabes coser si no estás 
alborotando la casa con tu canticio. 

FELICIANA 

Pues ¿acaso estorba la garganta a 
las manos? 

NICOLASA 

Ya te he dicho que quaníos pa
san por la calle reparan que casi son 
más tus seguidillas que tus puntadas. 
Las niñas han de tener más recogi
miento. , . . 
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FELICIANA 

¿Qué más recogida quiere usted que 
eatél No dirán que sol de aquellas 
que se pasan todo el día colgadas al 
balcón. 

NICOLASA 

Pero estás aquí en una tienda, que 
toda ella es ventana. 

FELICIANA 

Quien tiene la culpa de eso es mi tío, 
que sale a sus diligencias, y nos dexa 
cuidando de los libros. 

NICOLASA 

¿ Pues qué ? ¿ Ha de dexar la Libre
ría abandonada ? 

FELICIANA 

No; pero pudiera no haber despedí-
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do al mancebo, que a la verdad hace 
tanta falta que... 

NICOLASA 

Calla, calla. Si se le despidió, sus 
razones hubo para ello. ¿Me quieres 
enseñar tú a mí las precauciones que se 
deben tomar en casas donde hai mu
chachas solteras?... No me hagas re
volver cuentos viejos; porque como 
soi Nicolasa... 

FELICIANA 

No se irrite usted, tía. Usted se fi
guró que Fermín, el mancebo que tenía
mos, pensaba casarse conmigo; y esto 
bastó para que antes de ayer se le des
pachase a instancias de usted, habiendo 
tantos años que trabajaba en casa, y 
siendo tan querido de mi tío por su buen 
genio, hombría de bien y habilidad en 
su oficio. No ignora usted que es hijo 
de mui buenos padres, que tiene pa-
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rientes mui bien puestos, que cursó sus 
estudios en Alcalá, y que sólo la corte
dad de sus medios le ha reducido a 
elegir la profesión de librero. 

NICOLASA 

Eso es : alábale, hazle la relación de 
méritos, y aboga por él; que, por más 
que lo sientas, no ha de volver a casa, 
ni siquiera por visita de cumplimiento. 

FELICIANA 

No debo de sentir mucho su despe
dida, quando estoi cantando. 

NICOLASA 

Es que en tí es costumbre tan enve
jecida el seguidillear, que aunque me 
vieras de cuerpo presente habías de 
estar gorgoriteando. 

FELICIANA 

Estimo yo a usted más que todo eso; 
2 
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y no soi tan ingrata a los favores que 
la he debido. Usted me traxo a su casa 
quando quede huérfana, ha cuidado de 
mi educación y, además de esto... 

NICOLASA 

Todavía no sabes, Feliciana, el be
neficio que hoi quiero hacerte, mayor 
que los pasados. Bien has visto quan-
to te estiman algunos sujetos que con
curren a esta Librería. Cualquiera de 
ellos se alegraría de que yo le ofreciese 
tu mano. Ya conoces a D. Silves
tre, que es de los tertulianos más an
tiguos... 

, . FELICIANA 

¡Ai, señora! ¡Y como que le co
nozco! Es un ricacho ocioso, pesado 
en la conversación, que, en empezando 
un cuento, no acierta a acabarle, y que 
a todos pudre la sangre con los estribi
llos, muletas y refranes que ensarta. 
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NICOLASA 

TÚ no sabes más que poner faltas. 
Ya has tratado también a D. Isidro. 

FELICIANA 

Y, porque le he tratado, sé que es un 
mixto de Usía y Majo, gran freqücntador 
de casas de juego, y, sobre todo, el ma
yor porfiado que se conoce. Rabia por 
apostar sobre cualquiera bagatela; a 
todos contradice; y en fin, señora... 

NICOLASA 

¡Qué rcparona eres, sobrina! Pues 
¿qué dirás de D. Roque? 

FELICIANA 

Lo que todo el mundo sabe : que es 
un coplista de oficio (o, como otros le lla
man, poeta) y que siempre anda tan dis
traído pensando en sus décimas, que 
apenas se le puede hablar, porque no 
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responde con concierto. Sobre que va 
por la calle hablando solo, manoteando 
y haciendo visagcs... 

NICOLASA 

¡Ai, ai I ¡qué delicada que se me va 
haciendo la niña! Feliciana, tú toma
rás el novio que te den. 

FELICIANA 

Sí, señora. Yo obedeceré a usted 
en este asunto como en todos; pero 
usted me propone esas bodas, y mi tío 
por otra parte me ha dicho que pensaba 
hablarme de otra quanto antes. 

NICOLASA 

Fíate en promesas de mi marido. 
¿Aquél? ¡Buena traza! Seis meses 
ha que está diciendo que ha de darte 
estado, y todavía no acaba de determi
narse. ¿Si se acordará de eso hoi 
cabalmente? 
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FELICIANA 

No habrá querido partir de ligero; 
porque es prudente... 

NICOLASA 

Porque es un pelmazo; y ya que él 
se duerme, yo quiero casarte luego, lue
go, para enseñarle a resolver las cosas 
con actividad. Gasta mucha paciencia. 
Considérate tú que desde acabado de 
comer que salió, todavía no ha vuelto... 
Yo quería ir un instante aquí a las quaren-
ta horas; pero como no parece... No, no: 
yo no me he dequcdar sin rezar. Tú cui
darás entretanto de la tienda; y yo rogaré 
a Dios que te haga buena, que bien lo ne
cesitas... (Hace que se va, y vuelve.) 

¿Oyes?... Cuidado con no cantarme. 
(Da algún paso como en efecto se 

va y, volviendo a mirarla, dice:) 
Mira que por esa solfa todavía te he 

de solfear vo. 
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i X 

ESCENA II 
FELICIANA, y después FERMÍN 

FELICIANA 

¡Infeliz de mí! ¡Ni aún me permiten 
la inocente diversión de la música para 
distrahcrme algún rato, si es posible, del 
triste recuerdo de la ausencia de Fer
mín! Le estoi debiendo finezas que 
no tienen precio. El me instruía con su 
conversación ; él procuraba inspirarme 
máximas de una buena crianza que me 
faltaba : él escogía entre estos libros los 
que convenían a mi edad y a mi genio, 
para que me sirviesen de enseñanza sus 
exemplos y de deleite su estilo. ¡Qué 
pocos son los amigos, que raros los 
amantes que proceden así con las per
sonas que quieren! ¡Ah, Fermín! Tú 
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te fierdiste y me perdiste, por ser dema
siado propenso a hacer bien. fOxalá 
me hubieses tratado con la mayor aspe
reza t No hubieran conocido entonces 
la conformidad de nuestras almas; y 
vivirías todavía en esta casa... Más 
¿para cfué? ' Para ser testigo de ia 
violencia con que quieren disponer de 
mi mano... (Sobresaltada:) ¿Quién 
viene?... 

(A Permfn̂  que sale apresurado:) 
\ Fermín t... ¿ Cómo te atreves a pi

sar los umbrales de esta tienda ?... 

FERMÍN 

Venffo a que tu vista me renueve el 
dolor de verme separado de tí. 

FELICIANA 

Si mi tío volviese... 

FBBMÍN 

Quedaba poco ha en la aduana re-
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cogiendo unos libros. Ahora llegaba 
tu tía a la esquina inmediata. Yo he 
pdseado esta calle a varias horas del 
díd sin esperanza de pK)der entrar a 
verte : por señas de que no ha mucho 
que te oí cantar una seguidilla con 
aquella gracia que sueles; y en ella te 
qucxabas de la ausencia. 

FELICIANA 

No me quexaba todo lo que debo... 
Pero no desperdiciemos estos aprecia-
bles instantes. Mi tío piensa casarme: 
no sé con quien. 

, FERMÍN 

¡Qué noticia! 

FELICIANA 

Por otro lado mi tía también me ha 
propuesto hoi por novios a D. Silves
tre, a D. Isidro, y aun al poeta D. Roque. 
Ya ves que, pues piensa en tres sujetos 
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a un tiempo, no debe de haber elegido 
con madurez uno como corresponde, y 
que su fin es salir de mí quanto antes, 
sea quien fuere el marido. La tía Nico
lasa está siempre de esquina con mi 
tío, esperando a que él diga sí, para 
decir ella no : yo sólo quiero a Fermín; 
con que ya puedes presumir las di
sensiones que ha de hal>er en esta 
casa. 

PBRMÍN 

Aml>os hemos merecido siempre a 
tu tío mil atenciones; y ya ves que, si 
me ha despedido, ha sido por influxo de 
su esposa, que estaba mal con que nos 
llevásemos bien. Pero malo es que 
haya pensado en darte otro novio. Bl 
es hombre de tesón. No: no podremos 
reducirle... Tu tía es soberbia, capri
chosa... I Ah, Feliciana! No serás tú 
mía... Pero me ocurre un arbitrio 
que... 

3 



— 18 — 

FELICIANA 

Dile pronto. 

FERMÍN 

Ya sabes que tengo un primo media
namente rico, que ha prometido no 
desampararme. Yo podría esta noche 
llevarte secretamente a su casa. Desde 
allí... -.-r 

FELICIANA 

¿Eso intentas, Fermín? Eres tú 
aquel maestro juicioso que me ense
ñaba a aborrecer las locas prontitudes 
de la mocedad? En otro tiempo tenías 
buen concepto de mí; pero ya le he per
dido : ya me crees capaz de consentir 
que me saques a hurto de casa de unos 
tíos que venero como a padres, por más 
injustamente que procedan ellos con
migo. . .̂ •./.. 
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FERMÍN 

Perdona, Feliciana, o disculpa a lo 
menos el arrojo de un amante desespe
rado, que se olvida de quien eres, y de 
quien él debe ser. Demasiado bien has 
aprendido mis lecciones; y te exhorto 
a que no las olvides, aunque las emplees 
contra mí. 

FBLICIANA 

I Ah, Fermín t Si todos los hombres 
procurasen como tú que las mugeres a 
quienes aman se distinguiesen de las 
demás con inclinarse a la lectura, sería 
el amor escuela de ingenio, y quizá de 
virtud... Pero busquemos otro medio 
más lícito y adeqnado. 

FERMÍN 

Si encontrásemos algún empefio 
para que volviesen a admitirme en 
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casa... Vo estoi seguro de que había 
de ganar la gracia de tu tío. 

FELICIANA 

Eso importa. Allí viene ya justa
mente el poeta D. Roque. Yo le habla
re para que interceda a tu favor con la 
tía. 

FERMÍN 

Y yo entretanto iré a suplicar a 
D. Silvestre, que vive aquí cerca, que 
se empeñe con el patrón. 

FELICIANA 

y ¿acaso impedirás con eso mi ma
trimonio? 

FERMÍN 

No; pero... ¿qué se yo?... Te veré, 
te hablaré... A Dios. Presto me traherá 
aquí mi amor y el justo temor que tengo 
de perderte. 
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ESCENA III 
PEUCIANA y D. BOQUE 

FELICIANA 

Si ese temor se ha de verificar, no 
vuelvas. 

(Sale D. Roque distrahído con un 
papel en la mano.) 

D. BOQUE 

No hai cosa que ponga a un hombre 
de peor humor, que buscar un conso
nante y no dar con él... Dios guarde a 
usted, señorita... ¿Habrá por aquí un 
tintero? 

FELICIANA 

Ahí tiene usted recado de escribir; 
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pero, si me oyera antes una palabra, le 
pediría un favor. 

D. ROQUE 

Sí, señora. ¿Qué quiere usted? 
¿Décimas, coplas de tirana, romance, 
seguidillas para cantar, o... 

FELICIANA 

Nada de eso, señor. 

D. ROQUE 

Si usted necesita algunos motes para 
damas y galanes, años y estrechos, 
estos días he hecho unos que no les 
falta más que estar impresos y ven
derse en la Puerta del Sol. 

FELICIANA 

Señor, óigame usted. 

D. ROQUE 

No tiene remedio : la he de leer a 
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usted una glosa que he compuesto esta 
mañana. Atienda usted. La quarteta 
dice así: 

Tocando la lira Orféo, 
y cantando Jeremías, 
Bailaban unas folias 
Los hilos del Zebedéo. 

¿Qué tal? Pues ahora va la glosa: 
Vino un día Meneláo, 

Sobrino de Faraón, 
Conducido en un simón 
Hasta el puerto de Bilbao. 
Un plato de bacallao 
Le causó tal regodeo. 
Que a todos dixo en hebreo: 
Vamos tomando café. 
Sin embargo de que esté 
Tocando la lira Orféo. 

Pero I qué décima la otra que sigue t 
Al oirlo doña Urraca, 

Noble Infanta de Castilla, 
Se metió baxo la almilla 
Una cruz de Caravaca. 
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Diéronla mucha matraca; K ;^; 
Y ella dixo : nó en mis días. ..».? 
¿Qué importa a las tres Marías 
Que esté, quando yo lo mando, 
San Pasqual Bailón llorando, 
y cantando Jeremías ? "' 

¿ E h ? ¿Qué la parece a usted? 
Vamos adelante: 

Estaba allí Garibái, 
Y dixo al oido a Eneas: 
Calla, tonto, no lo creas; 
Que todo eso es guirigái. 
Con casaca verdegal > : 
Se apareció Zacarías, 
Que al son de las letanías 
Vino cantando el cumbé; 
Y ellos en deshabillé 
Bailaban unas folias. 

I Qué bien traído el piel Pero aquí 
entra lo mejor: 

Saltó el Virréi del Perú; 
Y arrancando su melena, 
Dixo, con la boca llena .. 
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De turrón y de alaiú: 
¿Donde está mi biricú. 
Mi sotana y mi manteo? 
Que me vol al iubüéo 
A rezar por los difuntos, 
No sea que duerman {untos 
Loa hijos de Zebedéo, 

¡A ver! ¿Qué la pide usted a la glo-
sita ésta? 

FELICIANA 

Sólo usted pudiera haberla hecho, 
señor D. Roque. 

D. ROQUB 

No : pues aquí traigo otra obrita 
empezada; y poco he de poder yo, si 
no la acabo ahora mismo. Antes que 
se me vayan las especies... con Ucencia 
de usted. 

{Siéntase a escribir en una mesa 
llena de libros.) 
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FELICIANA 

Señor, yo no pedía versos. 

D. ROQUE 

Pues a un poeta no se le puede pedir 
otra cosa. 

FELICIANA 

Mire usted. Yo sólo quisiera que 
usted se empeñase con mi tía para 
que al pobre Fermín, que ha salido 
despedido, se le vuelva a recibir en 
casa. 

D. ROQUE 

Bien está. Borrasca, tarasca, ca
rrasca, hojarasca... Se lo diré a la 
tía... Escollo, repollo, bollo, pimpollo, 
cogollo, meollo... Era un excelente 
mozo; y creo que usted y él hacían 
buenas migas, ¿ e h ? Siento que le 
hayan echado. 
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PBLICIANA 

¿Queda usted en eso, señor D. Ro
que? 

D. ROQOB 

Sí, sefior; pero no me cante usted 
ahora seguidillas como acostumbra, 
porque me perturbará... Piloto.,. albO" 
roto,,, bcrgamoto,,, terremoto,,, el su^ 
til Escoto,,. 

FELICIANA 

Yo callaré; pero ahí tiene usted ya a 
su amigo D. Isidro, que meterá más 
ruido que catorce. ( Vase,) 
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ESCENA IV 
D. ISIDRO y D. ROQUE 

D. ISIDRO 

lOlal ¿Como está tan sola la tien
da?... ¿Ahí estaba usted, D. Roque?... 
Tenga usted mui buenas tardes... 
¡Digo!... ¿No responde usted? El 
bueno del hombre quando se enfrasca... 

D. ROQUE 

{Hablando consigo propio.) 
¿Enfrasca? Enfrasca, borrasca... 

Ya le pillé. ¡Maldito consonante! 

D. ISIDRO 

(Se sienta; y después de una pausa 
dice:) 

Mire usted que si no me da conversa-



ción, me enfadaré, y tomaré un libro. 

D. ROQUB 

Sí; porque eso de leer es bueno para 
quando uno no tiene otra cosa mejor 
que hacer. ¡Bendito sea Dios, y a lo 
que vienen estas gentes a las librerías! 
Déxeme usted escribir, sefíon y no per" 
indique al público, privándole de ver 
esta obra quanto antes... La nave de 
mi pecho... barbecho, pertrecho, con
trahecho... 

D. ISIDRO 

¿Con que, usted no quiere decir nada 
de nuevo? 

D. ROQUE 

Amigo, acuda usted a la Gazeta; y si 
no, ya vendrá por ahí D. Silvestre que 
le contará a usted novedades con aque
lla sal y aquella brevedad que acos
tumbra. En fin, déxeme usted trabajar. 
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que para eso he madrugado hoi bas

tante. 

D. ISIDRO 

Yo también madrugo. ¿Le parece a 
usted que antes de las siete de la ma
ñana no estaba yo en el juego de tru
cos?... Pero óigame usted solamente 
dos palabras. Quiero contarle en con
fianza lo que acaba de sucederme. " 

" • % • ' • \ 

D. ROQUE 

Vaya, señor : hable usted; que bien 
oigo. 

{Prosigue escribiendo.) ' 

D. ISIDRO 

Pues ahora he encontrado en la calle 
a la tía Nicolasa; y me ha dicho... (estoi 
loco de contento)... que había pensado 
en mí para novio de su sobrina Feli
ciana... ¿Quiere usted oirme, y no es
cribir?... Que todavía no tenía el sí de 
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la chica; pero que procurase yo insi
nuarme con ella y grangear su afecto 
con mis carifios y regalos. La tal Peli-
cianilla me gusta como soi Isidro; y ya 
verá usted... 

D. RoguB 

{En tono de recitar un verso:) 
Me gusta mucho como soi isidro,.. 

Calle, sefior: no me haga equivocar. 

D. ISIDRO 

iQué hombre tan insociable! No me
rece usted que le cuenten nada... iHol 
¿No sabe usted que acabo de ganar una 
apnestd? {Saca un bolsillo, y enqneza 
a contar doblones.) Pero tqué apues
ta!... Uno, dos, tres, quoíro, cinco, seis, 
siete, ocho... {Prosigue contando en 
secreto, y D. Roque escribiendo. Sale 
D. Silvestre, vestido a lo machucho y 
con bastón; y el Librero con un mozo 
que trabe una banasta de libros.) 
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ESCENA V 
D. ROQUE, D. SILVESTRE, D. ISIDRO 

y EL LIBRERO 

EL LIBRERO 

Dexa ahí esa banasta, muchacho. 
{A D. Silvestre aparte.) 

Repito a usted, señor D. Silvestre, lo 
que días ha le he dicho, siempre que 
me ha hablado de sus deseos de lograr 
a Feliciana. Por mi parte no hai el 
menor inconveniente, vecino mío; pero 
la exploraremos antes la voluntad. Ce
lebro que hayamos tratado del asunto; 
porque desde hoi quiero pensar seria
mente en él. 

D. SILVESTRE 

Mil gracias, amigo mío. {Bostezando.) 
¡Ai, ai, ai!... ¿Qué hora es? No sabe un 
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hombre qué hacerse. Ya van siendo lar
gas las tardes... iHal Ahora que me 
acuerdo: cuidado, que después (¿me en
tiende usted?) tengo una súplica que ha
cerle. D. Roque: aunque usted no quiera. 

D. ROgUB 

¿Quién le ha dicho a usted palabra de 
querer o no querer? 

D. ISIDRO 

¿Qué noticias nos trahe usted, sefior 
D. Silvestre? ¿Es verdad lo que dicen 
de los ladrones y pufialadas que hubo 
anoche en el barrio? 

D. SILVBSTRB 

Ya se vé que lo es. Absolutamente 
sé yo el caso de memoria. 

BL LIBRERO 

Vaya usted contando, mientras yo 
desembanasto estos libros. 
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D. ROQUE 

¿Si me dexarán escribir estos char
latanes? 

D. SILVESTRE 

De suerte y de manera es, señores 
míos, como digo de mi cuento, que 
serían por ahí por ahí, circum circa, 
sobre corta diferencia, casi casi las 
doce de la noche; y, ya se vé, a tales 
horas, absolutamente, como ustedes 
saben, maldita el alma que se encuen
tra por esas calles de Christo... Sen
témonos en paz y gracia de Dios, 
porque, como soi de tierra, que el caso 
merece oirse con sosiego. {Siéntase.) 
Con que, amigos, en substancia... 
{Tosey escupe.) Sucedió que un pi
caro de un ladrón... ¡Vaya, que sólo 
Barrabás inventara tal cnredol... Pero 
es de advertir que lo sé todo de buena 
tinta... Ello es que el tunante, grandí-
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simo canalla (Dios me lo perdone) an
daba, como digo, mui embozado... Y 
absolutamente, amigo de mi alma, lle
gando a la rinconada (¿me entiende 
usted?) de una calleiuela... se arro]ó sin 
más ni más, como iba diciendo, a robar 
a un hombre : en fin, aquello que llama
mos (¿está usted?) la bolsa o la vida. 
El, ya se vé, viéndose acometer, díxole, 
dice : hombre, yo, dice, no traigo alhaja 
de valor que usted, dice, me pueda 
quitar; pero con todo, dice, eso de de-
xarme yo acogotar, dice, no sefior; y 
absolutamente, por vida de la Giralda, 
como quien no dice nada, va entonces, 
coge, y ¿qué hace?... ({cosa como ella!) 
levanta del suelo (hablando con perdón 
de ustedes) un guiiarro... y absoluta
mente, sin andarse por las ramas... ¿lo 
digo?... le sacude, zas, aquí en mitad 
de la frente (salva sea la parte) al 
susodicho ladrón... No sé si me ex
plico... 
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D. ROQUE 

Sí, SÍ: tiene usted bravas explicade
ras. {Aparte.) Reniego de tu pesa
dez : amén. 

D. ISIDRO 

Acabe usted. 

D. SILVESTRE 

Pues acabo. El vinagre del hombre, 
que (no agraviando lo presente) era un 
mozetón alto (mal comparado), un San
són, un Filisteo, y, como dixo el otro, 
un bruto (fuera del alma)... (Tomata
baco), para servir a ustedes, parece a 
ser que agarró entonces al otro (¡miren 
qué demonio!) y ¿por donde? por la es
palda; pero con tanta furia y tanto aquél... 
No sé si usted me comprehende... 

D. ISIDRO 

¡ Oh I ¡ qué paciencia ¡ ¿ Aposte-
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mos a que todo eso es patrafia? 

D. SILVESTRE 

No nos interrumpa usted. 

D. ROQUE 

lEI interrumpido soi yo, pobre de mí! 

D. ISIDRO 

Vayan diez doblonceios. 

D. SILVESTRE 

No, amigo : ni un real de plata. No 
arriesgo yo por frioleras las caras de 
mi Soberano; y, como decía mi avuela 
(¿está usted?), siempre porfiar, pero 
nunca apostar. 

D. ROQUB 

Bl sefior hace uno y otro. Así me 
dexarán ustedes proseguir una tem
pestad alegórica que estoi escribien
do. 
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D. S ILVESTRE 

Tampoco a mí me dexan contar mi 
historia, que absolutamente es cosa que 
pasma; porque, amigos, andando en 
estas andanzas, ten de aquí, ten de allí, 
si caigo o no caigo, ¿qué les parece a 
ustedes que sucedió? Que porque lo 
quiso el Ángel de la Guñrda, yo no sé 
como infiernos dizque se apareció por 
allí una patrulla... {tenga usted cuenta)... 
y, sin más acá ni más allá, como el dia
blo las carga, el condenado del hombre 
(¡Dios nos asista!) se abalanza con una 
navaja en la mano; y, sea por esto o por 
lo otro, o por lo de más allá, lo cierto es 
que, sin andarse en pataratas, allí no 
hubo más sino que, al cabo y a la 
postre, él, sin respeto, maldito aquél 
(¿me entiende usted?), a la patrulla... 
(ahorrémonos de palabras) ya se vé, 
absolutamente... Pero ¿cómo? Me 
alegrara que ustedes lo hubieran visto... 
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Bn efecto (para abreviar el cuento)... 

D. ISIDRO 

iBuena brevedad te dé Dios! Ya 
basta, señor. ¿No hai quien quiera 
poner algo a que ésa es bola? Sefior 
D. Roque ¿apostemos? 

D. ROQUE 

Sefior, soi poeta. 

EL LIBRERO 

Dexen ustedes al sefior D. Silvestre, 
que él hará de todo una relación puntual. 

D. ISIDRO {Levantándose.) 
Tan puntual puede ser, que no se 

acabe en todo el día... Diga usted, 
patrón : ¿su sobrinita de usted dónde 
anda? ¡Si usted supiera lo que me 
gusta oiría cantar! El otro día dispu
taban en el café sobre quien cantaba 
mejor : la del quarto principal, o ella; y 
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yo aposté una docena de medallas a 
favor de la Feliciana. ¡Así hubiera 
puesto cinqüenta, como las había de 
ganarl Con su permiso de usted, 
quiero entrar a verla. A lo menos, 
aquella es muchacha de buena conver
sación; y no D. Roque, que no habla una 
palabra, y D. Silvestre, que nos ha mo
lido con su cuento. {A D. Silvestre.) 
No me pillará usted más. {Vase.) 
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ESCENA VI 
D. ROQUB, D. SILVESTRE 

y EL LIBRERO 

BL LIBRERO 

Sefior D. Silvestre, entre usted tam
bién, si gusta; y empiece a observar qué 
tal le recibe la chica. Bien sabe Dios 
quanto deseo que se incline a usted. 

D. SILVESTRE 

Yo me ingeniaré lo meior que pueda. 
Entre paréntesis, hablemos de aquel 
empefio. Parece (¿me entiende usted?) 
que Permín está despedido; y absoiu-
tamente es preciso que usted le reciba. 

EL LIBRERO 

¿Qué no haré yó por servir a usted? 
6 



— 42 — 

Mi parienta, siempre opuesta a Fermín, 
es quien me ha metido en la cabeza mil 
cuentos contra el pobrecillo, de suerte 
que, para tener paz en casa, me vi pre
cisado a despedirle. No lo merecía él; 
porque tiene más honradez v entendi
miento de lo que parece. En fin, me 
hace mucha falta en la tienda; y basta 
que usted interceda por el. 

D. SILVESTRE ., :̂  

¡Vayal que hoi absolutamente es día 
(como dicen) de hacer mercedes. El 
mancebo quedó (¿me entiende usted?) 
en venir aquí incontinenti a saber 
(como digo) las resultas de mi empeño. 
A Dios, hasta luego. {Haciendo que se 
va, y volviendo.) Apenas haga mi vi
sita a Feliciana, me tendrá usted aquí 
puntualmente a acabar el cuento del 
ladrón. {Vase.) 
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ESCENA VII 

D. ROQUE y EL LIBRERO 

D. ROQUE 

{Le vantándose.) 
Aunque pierda de hacer una docena 

de versos, voi a hablar dos palabras a 
su parienta de usted sobre cierta pre
tensión que tengo con ella. Para obli
garla a que conceda lo que quiero pe
dirla, la diré que es cosa a que usted se 
ha negado. 

EL LIBRERO 

AI instante dirá que sí, sólo por llevar 
la contraria. 

D. ROQUE 

Cuidado no me llegue nadie a estos 
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papeles, que importan mucho, porque 
han de redundar en gloria inmortal de 
la poesía castellana. {Vase.) 
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ESCENA VIII 

EL LIBRERO 

¿Qué coplas serán éstas que está 
escribiendo?... {Tomando un papel de 
los que ha dexado D. Roque.) Veamos 
por curiosidad. 

{Lee.) 
«La nave de mi pecho que se enfrasca, 
«Combatida de la áspera borrasca 
«De mis funestos males, 
«Ya zozobra, y se atasca 
«En el fatal escollo 
«De desesperación en que me atollo... 
«Hoi me ha dicho la tía Nicolasa... 

{Admirado.) 
¿Qué viene a ser esto?... 

«Ya el discurso, que sirve de piloto, 
«Perdido el rumbo, admira el alboroto 
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«De las olas y vientos... 
«Novio de su sobrina Feliciana... 

{Una gran pausa.) 
¿Qué ha puesto aquí este hombre? 

«Cuyos trágicos ímpetus violentos... 
«Me gusta mucho, como soy Isidro, 
«La tal Felicianilla... 
«Me alejan ya de la dichosa orilla...» 

¿Qué guirigái es éste?... ¡Tía Nico
lasa, sobrina Feliciana, como soi Isi
dro, novio, Y me gusta mucho, revuelto 
todo con la nave, los vientos, el esco
llo, y el Piloto...! Yo no lo entiendo... 
¿Si escribirá D. Roque alguna canción 
a mi sobrina en nombre de D. Isidro?... 
¿Y mi muger anda también metida en la 
danza? Aquí hai gato encerrado. Yo 
me veré con ella; y la haré confesar qué 
embrollo es éste. 
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ESCENA IX 

EL LIBRERO y FERMÍN 

PERMÍN 

Perdone usted mi atrevimiento, o, por 
mejor decir, la demasiada confianza que 
tengo en el buen corazón de usted. Yo, 
señor... 

EL LIBRERO 

Ya me ha hablado D. Silvestre por 
tí; y quedas recibido en mi casa. 

FERMÍN 

¿Con qué podré pagar a usted? 

EL LIBRERO 

Con proceder como hasta aquí, Fer
mín. Aunque mi muger te acuse, yo sé 
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la lei que siempre nos has tenido. No 
puedo dexar de conocer que mi sobrina 
ha adquirido con tus instrucciones pen
samientos mucho más elevados de los 
que caben en personas de su esfera. 
A tí te debe muchas de sus habilidades, 
y parte de su juicio y buena crianza. 
Así has contribuido a su fortuna, tanto, 
que D. Silvestre la cree digna de ser su 
esposa, y hoi mismo se la he ofrecido. 

FERMÍN 

¿A D. Silvestre? 

EL LIBRERO 

Seguro. 

FERMÍN 

Nunca será tan dichosa Feliciana 
como lo soi yo en haberla servido de 
algo, y en merecer la benevolencia de 
usted. (Fermín dexa el sombrero, y 
empieza a coordinar algunos libros. 
Sale D. Roque.) 
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ESCENA X 
EL LIBRERO, FERMÍN y D. ROQUE 

D. ROQUE 

Amigo Fermín, he hablado a la tía 
Nicolasa, que acaba de venir de la 
iglesia; y me hubo de arañar porque la 
dixe que recibiese a usted. 

EL LIBRERO 

Ya está admitido, aunque mi muger 
no lo apruebe. Alguna vez he de ser 
yo amo de mi casa. Voi a decirla 
quatro cosas bien dichas sobre esto... y 
sobre otras sospechas que tengo. {En
tregando a D. Roque el papel de ver
sos.) Señor poeta, hágame usted el 
gusto de no volver a nombrar en sus 
coplas a mi sobrina. {Vase.) 

7 
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ESCENA XI 
D. ROQUE y FERMÍN 

D. ROQUE {Reconociendo lo escrito.) 

¿Que dice este hombre?... ¡Ola, olal 
¿Qué he escrito yo aquí?... ¿Quanto va 
que he puesto entre mis versos parte úe 
la conversación de D. Isidro?... Dice bien 
el Librero... Pero yo me tengo la culpa, 
que me vengo a escribir entre hablado
res y gritones. ( Vuelve a sentarse.) 

FERMÍN 

Señor D. Roque, estoi sumamente 
agradecido. 

D. ROQUE 

Palmotce usted quando se represente 
mi tragedia; y con eso quedo pagado. 
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FERMÍN 

No sabe usted bien el favor que me 
han hecho los que han intercedido por 
mí. 

D. ROQUE 

Ya, ya me parece que usted no puede 
vivir sin volver a la querencia. Todo 
lo merece la Feliciana. ¿La da usted 
muchas lecciones? 

FERMÍN 

No soi yo capaz de darla todas las 
que su mucho entendimiento puede 
comprehender. 

D. ROQUE 

La chica saldrá aprovechada. Dé
xeme usted escribir; y prosiga la obra de 
misericordia de enseñar al que no sabe, 
que es uno de los setenta y dos modos 
de introducirse con las damas. 
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ESCENA XII 
FERMÍN, D. ROQUE / FELICIANA 

FELICIANA 

{Como llorosa.) 
¿A quien me quexaré?... {Alboro

zada repentinamente.) ¿Aquí estás, 
Fermín? 

FERMÍN 

S í : ya me tienes de nuevo recibido 
en esta casa, a tus pies, gozando de 
esos ojos. 

FELICIANA 

Sólo este feliz suceso puede conso
larme en el sobresalto y aflicción con 
que me encuentras. 
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FERMÍN 

¿Pues, qué hai? ¿Qué tienes? 

FELICIANA 

Desdichas. Mi tío queda ahora ri-
ñendo a su esposa por no sé qué histo
rias suyas que ha descubierto; pero sus 
disensiones en nada contribuyen a 
nuestro amor; antes bien se confirma 
mi tío en su intento con la oposición que 
encuentra en ella. Algunas palabras 
que quise decirles, y que no me escu
charon, sólo sirvieron de irritarlos. 

FERMÍN 

jAh, pobre Feliciana! Ya todos te 
persiguen para traspasarme el corazón, 
para aumentar en él mi ternura, para 
hacerme el más desgraciado de los 
hombres... ¿Y qué he ganado yó con 
volver a esta casa? Asistir a tu boda 
con Don... 
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FELICIANA 

Con D. Isidro, sí. Mi tía le ha ofre
cido por su parte mi mano. 

FERMÍN 

¡Con D. Isidro! No, sino con D. Sil
vestre, de quien me ha dicho tu tío que 
has de ser muger. Ya esc buen caba
llero es a un tiempo mi bienhechor y mi 
antagonista. 

D. ROQUE 

¿Quantos opositores hai a esta cá
tedra? 

FELICIANA 

El señor D. Roque nos favo
rece; y ya que no tenemos ocasión 
de hablar a solas, delante de él 
hemos de tratar del modo de salir de 
este aprieto. 
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D. ROQUE 

¿No han encontrado ustedes otro 
más bonito para encubridor? Pero, 
como no me interrumpan, hablen hasta 
mañana a estas horas. 

FERMÍN 

A Dios, Feliciana mía. Antes me des
pidió tu tío; pero ahora me despediré yo, 
pues me falta valor para verte padecer. 

FELICIANA 

¿Y le tienes para dexarme en esta 
turbación y peligro? 

FERMÍN 

Yo quisiera... Pero no: el tiempo es 
corto... Voi a declararme con tus tíos, 
a decirles que te adoro... 

D. ROQUE 

Baxen ustedes la voz. 



— 56 — 

FERMÍN 

Y a impedir las pretensiones de 
quaníos aspiren a tu mano. 

FELICIANA 

Temería que tu amor te cegase, si no 
conociese tu prudencia... 

FERMÍN 

Somos infelices; pero no desconfíes. 
Escucha... ¿Qué vocería es esta? 

D.ROQUE 

Si digo yo que me han de hacer es
cribir mil disparates. 
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ESCENA XIII 
D. ROQUE, FERMÍN, FELICIANA, 

D. ISIDRO y D. SILVESTRE 

D. ISIDRO {Sacando el bolsillo.) 

Dígole a usted que no tiene razón en 
la opinión que defiende; y pongo cien 
pesos contra un real. 

D. SILVESTRE 

No sea usted tan vivo. Yo (¿me en
tiende usted?) lo he leído aquí en un 
libro... Vamos poco a poco... Y en 
substancia, quando no lo diga (¿está 
usted?) un autor clásico, absolutamente 
me doi por tonto. 

D. ISIDRO 

Pues absolutamente veamos ese 
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autor; y deposítese la apuesta en 
D. Roque. 

D. SILVESTRE 

{Reconociendo un estante para 
buscar un libro.) 

Sosiégúese usted; que, como dixo 
allá, no se ganó Zamora en una hora. 
El libro es éste. No hai que darse prisa, 
sefior... 

D. ISIDRO 

Aquí está mi bolsillo... 

D. SILVESTRE 

Para salir (¿entiende usted?) de 
la duda, no necesitamos aquí apuestas 
ni voces. Me parece que ha de ser en 
el capítulo octavo... 

D. ISIDRO 

Pero, señor, apostemos, aunque no 
sea más que una caxa de tabaco. 
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D. SILVESTRE 

Ya escampa. 
{Sale un Hombre de capa.) 

EL HOMBRE 

Señores ¿se vende aquL..? 

D. ISIDRO 

Aquí no se vende nada. 

EL HOMBRE 

¿La Historia de Cario-mano? 

D. ISIDRO 

{Echándole por fuerza, y gri
tando.) 

No, señor : allá en las gradas de 
San Felipe. Vaya usted con Dios. 

EL HOMBRE 

Perdone usted, caballero. {Vase.) 
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D. ISIDRO 

Ahora que estamos en nuestra dis
puta, se nos viene con Cario-mano. 
Que se vaya en-hora-mala. 

FERMÍN 

Cierto que el amo tendrá buena ga
nancia, si le despiden así los compra
dores. 

D. SILVESTRE 

Quiero darle a usted con el texto... 

D. ISIDRO 

Venga acá ese libro... 

D. SILVESTRE 

Tenga usted paciencia... 

D. ISIDRO 

Suelte usted, señor. 
{Forcejando D. Silvestre y D. Isidro 
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sobre quien ha de abrir el libro, se 
queda éste con una hoja rasgada en la 
mano, a tiempo que sale el Librero.) 
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ESCENA XIV 
Los dichos, y EL LIBRERO 

EL LIBRERO 

¿Qué greguería es ésta? Desde allá 
dentro he oido que me han echado us
tedes con caxas destempladas a los que 
vienen a comprar libros... {A D. Isidro.) 
¿Y, de más a más, me rasga usted la 
hoja de la fachada de este tomo? Voto 
a... 

(D. Roque, espantado de los gritos 
del Librero, vierte el tintero y mancha 
los libros que hai en la mesa en que 
escribe.) 

D.ROQUE 

lA DiosI iBuena la he hechol 



— 63 — 

EL LIBRERO 

¿Qué es eso? ¿También usted, seo 
coplista?... ¿Ven ustedes como este 
hombre vierte el tintero y me mancha 
una docena de libros? Por vida de... 
Y lo bueno es que los tenía ya ven
didos. 

{Mientras el Librero riñe al poeta, y 
recoge los libros manchados, D. Sil
vestre se sienta, saca un corta-plumas, 
y empieza a cortar pedacitos de ma
dera del mostrador.) 

D. SILVESTRE 

Por hacer algo probemos este corta
plumas. lOlat Pues no es de mala 
casta. 

EL LIBRERO 

¿Oye usted, señor D. Silvestre? 
¿No ha encontrado usted otra cosa 
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mejor en que estrenar su navaja que el 
mostrador de mi tienda? 

D. SILVESTRE 

En algo me he de entretener. 

EL LIBRERO 

{Volviendo el rostro a Fermín / 
Feliciana, que están hablando en se
creto.) 

Digo, digo, niños. ¿También us
tedes? Parece que todos se burlan hoi 
de mí. ¿Qué tienen ahora que hablar? 
Como que ya me voi enfadando. 
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ESCENA ÚLTIMA 
Los mismos y LA TÍA NICOLASA, 

{Que sale haciendo algunas con
torsiones y cae desmayada en una 
silla.) 

NICOLASA 

i Ai!... ¡Ai! ¡Que me muero!... 
Confesión... 

FELICIANA 

¿Qué la habrá dado a mi tía? 

EL LIBRERO 

Ya la entiendo yo el mal. Ha toma
do una rabieta, porque no la dexé salir 
con su tema. Está desesperada porque 
Fermín ha vuelto a casa, y porque no la 
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permito casar a Feliciana con quien ella 
quiere. 

NICOLASA {quexándose.) 

I Ah 1 Tú y esa picara sobrina 
me habéis de quitar los días de la 
vida. 

D. ROQUE 

¡Oiga! Parece que no ha perdido el 
habla. 

NICOLASA {cobrando aliento.) 
D. Isidro, si ese Fermín entra en 

casa, ya no hai nada de lo dicho. 

D. ISIDRO 

¿Cómo no? Pues ¿que importa que 
el mancebo esté o no en la librería? 
¿Quanto quieren ustedes apostar a 
que la Feliciana ha de ser mía, y no 
de otro ? 
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D. SILVESTRE 

Vamos a espacio. Su tío (¿está 
usted?) me la ha ofrecido, absoluta
mente, así como suena. 

NICOLASA 

¡Pues! No faltaba más. 

FERMÍN 

Nadie puede negar el mérito y con
veniencias de D. Silvestre y de D. Isidro; 
pero... 

EL LIBRERO 

¡Qué mérito ni qué xácaral Ellos y 
D. Roque me tienen harto. ¿No es bue
no que se vienen a alborotarme la tienda 
y a hacer en ella mil destrozos y fecho
rías? Si ellos viniesen aquí por afecto a 
mi casa, mirarían con más amor mi ha
cienda; pero ya voi viendo que toman 
esto como tertulia de comodidad. 
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FERMÍN 

No quisiera yo, señor, dar a usted 
también motivo de enojo. Si usted 
busca quien tenga verdadero amor a 
usted y a su familia, bien obligado me 
tienen a ello los favores que le debo. 
Animado de éstos, y temeroso de que el 
callar en ocasión tan crítica me cueste 
la dicha de toda mi vida, me atreveré a 
confesar a usted... 

r f " 

NICOLASA 

¿Adonde irás a parar con toda esa 
letanía? 

EL LIBRERO 

Calle, señora : déxenos en paz... ¿Y 
bien, Fermín? ¿Qué ibas a decir? 

FERMÍN 

Que ya no es tiempo de disimular, 
patrón mío; que Feliciana nació para... 
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NICOLASA 

Para hacerme rabiar. 

FERMÍN 

Nació para mí, y yo para Feliciana. 

D. ROQUE 

Le aconsejo a usted que no la meta 
monja. Yo soi testigo de que se re
quiebran. 

NICOLASA {Al Librero:) 
¿No te lo decía yo? Aun por eso 

vino D. Roque a abogar por Fermín. 
¡Ah, traidor! 

EL LIBRERO {A Fermín:) 
¿Qué osadía es esa? Cierto que me 

coges hoi de buen humor. ¿Cómo te 
atreves a poner los ojos en mi sobrina, 
quando la tengo prometida a un hombre 
como D. Silvestre? 
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NICOLASA 

¿Y quando yo la he prometido tam
bién a D. Isidro? 

FELICIANA 

Ninguno de estos dos caballeros 
querrá vivir desdichado con una muger 
cuyo corazón es ajeno. 

D. SILVESTRE 

Por ninguna de las maneras. 

D. ISIDRO 

Más vale que esto se haya descu
bierto en tiempo; pero, con todo, usted 
démela, que yo la haré acá a mis mañas. 
¿Apostemos a que al fin me había de 
querer? 

EL LIBRERO 

¿Apostemos a que yo no he de hacer 
sino lo que sea de razón? La propues-
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ta de Fermín es bastante arrojada; pero 
necesita examinarse. 

FERMÍN 

Señor, yo puedo jurar a usted... 

NICOLASA 

Quítenme de delante ese mocosuelo. 
¿Qué sujeto es él para... 

EL LIBRERO 

Poco a poco, Nicolasa. Yo quiero 
hacer quanto pueda para no violentar a 
Feliciana. Hartos tíos han sacrificado 
ya sobrinas, dándolas maridos a 
disgusto. Es verdad que Fermín 
es de mui buena familia. También es 
verdad... 

NICOLASA 

También es verdad que no tiene ni 
un quarto. 
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FERMÍN 

Mi primo es hombre de caudal. 
Movido de mis súplicas, y compade
cido de mi desgraciado amor, me ha 
ofrecido que, quando lograse la mano 
de Feliciana, podíamos ella y yo ir 
a vivir a su casa, donde todo nos so
braría. 

EL LIBRERO 

Eso ya muda algo de especie; pero, 
sin embargo... 

NICOLASA 

Yo quedaría muí mal con D. Isidro. 

EL LIBRERO 

Y no quedaría yo mui bien con D. Sil
vestre. 

D. SILVESTRE 

¿Y qué? ¿Había yo de casarme con 
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nadie (¿entiende usted?) por fuerza? 
Miro yo un poco más (que digamos) 
por mi comodidad. ¿Qué le parece a 
usted? ¿No hemos quedado lucidos? 
Absolutamente me ha pegado un chasco 
mediano el tal Fermín, después que he 
intercedido por él. 

( Tomando el bastón y poniéndose 
el sombrero.) 

Vamonos de aquí, D. Isidro. 

D. ISIDRO 

Yo también renuncio la novia, ya que 
la tía Nicolasa ha venido a brindarme 
con ella quando la inocentita ya había 
buscado su vida. ¿Apostemos a que 
el amigo D. Silvestre lo siente más que 
yo? D. Roque, no volvamos más a esta 
casa. 

D. ROQUE 

Lo más que yo puedo hacer, si están 
ustedes contra el amo de ella, es sacar 
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al teatro, en el primer sainete que haga, 
un librero impertinente como él. 

NICOLASA 

Sí, señor D. Roque, hará usted una 
obra de caridad; y saque usted también 
al tablado una muchacha que todo el día 
está cantando como Feliciana, y un 
muchacho, metido a doctor, que siempre 
está levendo como Fermín. 

EL LIBRERO 

La música y la lectura tomadas con 
moderación vson virtudes. En fin, se
ñores : 

{A D. Silvestre y a D. Isidro:) 
yo he procedido bien; y no tengo la 
culpa de que mi sobrina no pueda ser 
de uno ni de otro. Y, en este caso... 

NICOLASA 

Algún desatino irás a hacer. 
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EL LIBRERO 

Déxame hablar, Nicolasa... Yo no 
tengo que andar en contemplaciones 
con nadie. Sefior D. Isidro : a las libre
rías se viene por libros, no a destruir la 
hacienda del pobre librero, ni a despe
dir a los que llegan a comprar. Señor 
D. Silvestre : el mostrador de mi tienda 
me ha costado mi dinero; si usted 
quiere partir leña, tome una hacha y al 
monte. Señor D. Roque: ni éste es pa-
rage destinado para escribir coplas, ni 
es razón mancharle a uno de tinta las 
alhajas de su casa. Desde hoi en ade
lante conoceré lo que sacamos los libre
ros de consentir en nuestras tiendas a 
gente sin ocupación. Desengáñense 
ustedes : las librerías no son cafées, ni 
casas de juego, donde hai licencia de 
gritar y hacer apuestas, sino concurren
cias propias de las pocas personas que 
hai eruditas y sabias. Señora parienta: 
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aquí yo soi el que mando; y ya he to
mado mi determinación. Si usted tiene 
tema con Fermín y con la chica, lanío 
peor para usted, que los verá ahora ca
sados por muchas razones que tengo 
para ello. Sobrinos míos : viviréis en 
mi casa; quanto tengo será para vos
otros; y os deseo mil felicidades. 

FERMÍN 

{Echándose a los pies del Librero.) 
La principal, que es la de nuestro 

matrimonio, la debemos a la prudencia 
y bondad de usted. 

NICOLASA 

Marido : es imposible que tú puedas 
hacer cosa buena. {Vase.) 

FERMÍN 

Aunque se vaya ahora enojada, nos
otros sabremos aplacarla con nuestro 
perpetuo rendimiento. 







— 77 — 

D. SILVESTRE 

Absolutamente usted ha hecho una 
brava alcaldada; pero, ya me echará 
usted menos quando se trate (¿entiende 
usted?) de tener divertida la tienda con 
novedades. Sólo por eso se ha de 
quedar usted sin saber el fin del cuento 
del ladrón. ( Vase.) 

D. ISIDRO {Al Librero:) 
Usted se ha perdido de ganar la 

apuesta que yo hacía a que Feliciana 
había de ser mi novia; pero ese dinero 
más me llevo en el bolsillo. {Vase.) 

D. ROQUE 

{Recogiendo los papeles que tiene 
sobre la mesa.) 

Si usted hubiera pensado en darme 
por esposa a su sobrina, yo la hubiera 
inmortalizado con mis versos; pero, ya 
que usted me echa de su librería, no ha 
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de tener la gloria ni la utilidad de vender 
mis obras. {Hace que se va; pero 
vuelve, y exclama con estos versos:) 
¡O Musas del Parnaso I es cosa fuerte 
Que traten a un Ingenio de esta suerte 1 

(Vase.) 

FELICIANA 

Ahora sí que podré cantar a mi sabor. 

FERMÍN 

El placer de vernos unidos conver
tirá en festiva tu música que poco ha era 
triste. 

EL LIBRERO 

Muchacha, siempre que te lo pida el 
cuerpo, canta; que más quiero ver la 
tienda alegre, que alborotada con los 
gritos y porfías de esta gente. 

(Feliciana canta una tonadilla.) 

FIN 



P E Q U E Ñ A C O L E C C I Ó N 

D E L B I B L I Ó F I L O 

TOMOS PUBLICADOS 

Agustín Echavarría: EXAMEN DE LITE
RATOS Y DECHADO DE BIBLIÓFILOS. 
1 volumen. 

Tomás de Iriarte : LA LIBRERÍA. 1 vo
lumen. 

EN PREPARACIÓN 

M. Menéndez y Pelayo : EPÍSTOLAS DE 
LIBROS. 

M. de Cervantes Saavedra : ESCRUTI
NIO DE LA LIBRERÍA DE DON QUIJOTE. 

D. de Saavedra Fajardo : REPÚBLICA 
LITERARIA. 

L. F. de Moratín : DERROTA DE LOS P E 
DANTES. 

Y otras producciones literarias sobre 
libros, escritores y bibliófilos, de 
autores nacionales y extranjeros. 



La Tipográfica : J. Prous, S.en CMValenc¡aJ84 : Barcelona 









ft* 



> v '4 







• ^ - ^ • « • J 




