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En la Imprenta y Librería de Vían a 
Razóla, calle de la Cruz^ se hallan 
las .obras siguientes de madama de 
Beaumont traducidas al castellano* 

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

Nota. Estas tres obras forman un 
curso completo de] educación, y las his
torias sagradas que en ellas se confie^ 
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 cómo por la instrucción que 
contiene: 2 tomos; 

El elogio de madama de Beaumont. 

Todos componen 20 tomos. 



ALMACÉN 
Y BIBLIOTECA COMPLETA 

DE LOS NIÑOS: 

Ó DIÁLOGOS 
DE UNA SABIA DIRECTORA 

con sus discipulas de la primera 
distinción. 

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

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

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

ESCRITO EN FRANCÉS 

POR MADAMA DE BEAUMONT, 

Y TRADUCIDO AL CASTELLANO 

POR DON MATIAS GUITET. 

M A D R I D : 1829. 
POR DON J U L I Á N V Í A N A RAZÓLA. 

Con ¡as licencias necesarias. 





PRÓLOGO AL LECTOR. 

La traducción del Almacén de 

los Niños , que sale hoy á la 

luz pública en nuestro idioma 

castellano, sé muy bien que no 

era obra de mi débil talento, 

sino empresa de un hombre, que 

revestido de todas las cualida

des respectivas á un hábil tra

ductor, hubiese querido dedi

carse á hacer á la patria un ser

vicio útil é importante; porque 

á la verdad este Almacén es 

tan completo , que los niños. 



los jóvenes^y los adultos pue

den proveerse en él á manos lle

nas de todas las máximas, de 

todas las reflexiones y de todas 

las altas ideas de que la sabia 

madama de Beaumont supo en

riquecerle para el beneficio co

mún; y en mi concepto el que 

le leyese con reflexión, y con 

deseo de aprovechar, creo que 

podrásacardeél'-documentos es-

celentes y oportunos para acer

tar á^huir el vicio, amar la vir

tud , vivir bien según-Dios y 

respecto de' los prógimos j si-



giiiendo las sendas de su salva

ción. Porque esta obra es pro

piamente .un Almacén bien pro

veído de luces para el entendi

miento-^ de impulsos para el co

razón,, y de sainetes para el buen 

gusto. 

Lo ventajoso de ella me lo 

ha dado á entender la buena aco

gida que ha tenido en varios paí

ses que ha corrido, y la repe

tición de impresiones que de ella 

se han hecho en sus respectivos 

idiomas: comp asimismo el ha

berla visto en España tkn aplau-



dida entre personas de la pri

mera distinción, siendo rara la 

casa de la grandeza que no la 

posea en francés, mereciendo uni-

versalmente los debidos elogios; 

y aun se ha considerado tan, opor

tuna para la instrucción y en

señanza de los caballeros semi

naristas de esta Corte, que to--

dos la usan á este fin con cono

cidas ventajas. 

No me ha estimulado menos 

á su traducción el conocimiento 

de la estimación que la Nación 

ha dado á̂  l^s Convey^saciones Fa-



miliares que con la mayor pro

piedad é inteligencia tradujo el 

señor doctor Don Miguel Ra

món y Linacero^ Cura propio de 

la villa de Chinchón , arzobis

pado de Toledo (las cuales son 

igualmente que esta obra pro

ducción de la mencionada se

ñora madama de Beaumont); y 

unido á mi incesante aplicación 

al trabajo, me impelieron á em

prender esta tarea en obsequio 

y para beneficio de mi patria, 

viendo que ninguno otro habia 

pensado en ofrecerla semejante 



medio para su diversión y ense

ñanza. 

Confieso que cualquiera hu

biera tenido mas talento y mas 

proporción tal vez para ejecu

tarlo ; pero también digo , que 

nadie la servirla con mas gusto 

ni mejor voluntad que yo , por

que soy uno de sus mas aman

tes y reconocidos hijos; pudiendo 

asegurar , supuesta la cortedad 

de mis alcances , y el justo te

mor de no poder sacar la tra

ducción con aquella propiedad 

que deseaba, que he hecho cuan-



to he podido para que salga con 

la perfección posible, y que si 

otro lo hubiera ejecutado con mu

cha facilidad por su mayor ins

trucción , capacidad y talentos, 

me ha sido no de corto traba-

j o ; pero todo lo daré por bien 

empleado si produjese en los su-

getos que usen' de esta" obra la 

utilidad y aprovechamiento que 

les deseo, confiando en su pe

netración sabrán disimular los de

fectos , considerándolos propios 

de mi rudeza, y lío de íni v^lun-

tad'en el acierto. Y aun esperó 



de su bondad, que si acaso, lo 

que no será estraño ocurra, se 

encontrasen algunas espresiones 

que parezca no tener la genui-

na significación que correspon

día al idioma francés, la miren 

con indulgencia; pues aun al fa

mosísimo sabio y eruditísimo crí

tico el Ilimo. y Rmo. D. Fr. Be

nito Gerónimo Feijoó de tal ma

nera se ocultó la propiedad de 

la voz les reculemens de aquel idio

ma para aplicarla en el castella

no , que confiesa con ingenuidad 

de verdadero sabio, y no hin-



chado arrogante sciolo ( i ) , que 

la dejaba sin traducción por no 

alcanzar lo que alli con propie

dad significaba (2); y asegurán

doles finalmente, que si los dos 

tomos que ahora salen les agra

dasen, se dará á la estampa suce

sivamente los otros dos que com-̂  

prende el Almacén de los Niños^ 

y los cuatro respectivos al Alma

cén de las Jóvenes (3) ̂  de la mis-

( i ) Medio sabio, 

(2) Il\mo. Feijoó ̂  corrección 6 adicio

nes al tomo 4, num. 92. 

(3) No llegó el caso de que Guitet die-



ma obra é ingenio de madama 

de Beaumont, pues todos los ten

go al presente traducidos. Vale. 

se á luz estos cuatro tomos que dice; pero 

han salido después traducidos por el edi

tor de esta obra, con el título de Almacén 

de las Señoritas Adolescentes^ quien igual

mente ha traducido el prólogo que se si

gue en beneficio de la obra. 



P R Ó L O G O 

ó ADVERTENCIA 

D E L A A U T O R A 

A SU OBRA 

D E A L M A C É N 

DE LOS NJÑOS: 
T R A D U C I D O 

POR PLÁCIDO BARCO LÓPEZ (*). 

V^uando determiné dar al público 
este Almacén de los Niños, conocí muy 
bien las muchas dificultades de mi em
presa, y sin perdonar ni disimularme cosa 
alguna, decia para mí misma: esta obra 
es tal por su naturaleza , que precisa-

(*) Este prólogo le omitió en su traducción 
D. Matías Guitet acaso por lo demasiado largo, 
ó lo que es mas , porque en él se refieie la Au-



(2) , 
mente ha de desagradar a todas las perso
nas instruidas, si es justamente lo mismo 
que yo pretendo hacer. Las dificultades 
que desde luego previ se me aumentaron 
en la ejecución , y acaso mas de veinte 
veces me he visto en términos de aban
donarlo todo por el temor y descon
fianza de acertar: yo misma me ha
cia de antemano cuantas objeciones pu
diera ponerme el público, y tanto mas 
me aterraba y espantaba , cuanto á 
pesar de su aparente solidez me veía 
en la necesidad de no hacer caso de 
este respeto. El verano pasado acabé por 
último la penosa tarea que me habia pro
puesto de escribir esta obra 5 y llena de 

tora á la nación inglesa y á sus costumbres , como 
que compuso su obra en la corte de Londres para 
instrucción de sus nobles educandas, donde, como 
ella confiesa, empleó muchos años en Ja penosa, 
pero útil tarea de enseñar y dirigir á las jóvenes y 
mas en esta nueva edición , que va corregida en 
cuanto ha sido posible por el editor , ha parecido 
oportuno insertar en la obra un prologo , que sobre 
ser de madama de Beaumonr , da un^ razOfi de 
los motivos que ha tenido para escribir estos Diá
logos, y al mismo tiempo suministra muchas ins
trucciones útiles para los que se dedican ¿ an digno 
«mpleo como es enseñar á la tierna juveur.:a. 



desconfianza de su buen éxito , consulté 
mis manu-scritos con muchos suge^os: |mas 
cuál seria mi sorpresa cuando viendo que 
muchos de ellos, cuyo gusto esqui-ito y 
delicado puede servir de regla , me con
fesaron que su leyenda les habia diver
tido lo bastante para no poderla dejar 
hasta su conclusión! 

Confieso que Qste inesperado suceso 
me desanimó enteramente: yo (me de
cia á mi misma), he trabajado en be
neficio de los niños, y he faltado al 
objeto que me propuse , supuesto que 
las personas instruidas , y que no nece
sitan de mis instrucciones, se divierten 
con mis escritos. Este temor pues me 
hizo suspender la impresión de mi obra: 
faltábame consultar con otros jueces, los 
cuales he buscado entre mis dibcípulas 
mismas, y estas de varias edades; ellas 
han leido todo el manuscrito, y he vis
to que la nina de seis años se ha di
vertido en su leyenda tanto como la de 
diez y la de quince. Muchas de ellas, 
en quienes tenia una total desconfianza 
de infundirlas afición y gusto al estu
dio , han oido esta mi leyenda con tan-

Tom. L 2 



(4) 
to gusto, que nada me deja que desear; 
antes bien me prometo las mas lisonjeras 
esperanzas: con esta esperiencia he que
dado convencida de una cosa que sos
pechaba. 

El fastidio que muchos niños tienen 
á la leyenda suele provenir de la cla
se de libros que les ponen en las ma
nos , los cuales no suelen entenderlos, 
y por consiguiente de aqui nacen el en
fado y molestia que les causa. Sin em
bargo , no pretendo esceptuar ninguna 
obra de esta nota : las mias, como las 
de otros, están sujetas á este incon
veniente , y muchas veces me veo pre
cisada á refundirlas de nuevo cuando 
quiero que las entiendan, no solo los 
niños de primera edad , sino también 
todos aquellos que serian capaces de 
comprenderlas perfectamente si estuvie
sen escritas en inglés. Una señorita de 
quince años, por egemplo, que comien
za á aprender la lengua francesa , ne
cesita de un estilo llano , y (an sen
cillo como otra de cinco años que lee 
en su lengua nativa. Juzgúese sino el 
fastidio que puede causar á ios pobres 



niiios la lectura de la traducción del Te^ 
lémaco , y las Aventuras de Gil Blas , g 
cuyos dos libros se reduce en Ingla
terra la leyenda en las escuelas de len
gua francesa; estos dos libros, que en 
su clase son obras maestras, vienen sien
do para los niños como unas obras es
critas en griego: de aqui es que yo 
misma he visto muchos sugetos en In
glaterra que no hallaban gusto en es
tos libros, por el fastidio que les ha
bla causado al irlos traduciendo. Acaso 
me dirán algunos que teniendo doce to
mos de cuentos y encantamientos, pue
den leer en ellos los niños y las niñas; 
á lo que respondo; que, ademas de que 
en los cuentos hay por lo común sus di
ficultades en el estilo, siempre son per
judiciales para la tierna juventud ; pues 
no hacen otra cosa que inspirarles ideas 
falsas y dañosas. Como yo rae propuse 
desde luego apropiar ,á _m¡ uso toda 
cuanto bueno hallase en obras de otros, 
he leido y releído cpq cuidado estos 
cuentos, y-ni siquiera .uaoh.e hallado 
en ellos qu^ , según mis ide^s,; pMeda 
acomodarles: confieso que los cuentos de 



(6) 
la Madre /* Oye , sin embargo de ser 
unos cuentos pueriles , me han pareci-
cido mas úrües para los niños, que otros 
que hay escritos en un estilo mas ele
vado. Yo pues encuentro los medios de 
hacer comprender á las niñas , cuan
do leen el cuento de la Barba azul^ ios 
inconvenientes que hay en un casamien
to hecho por interés, los riesgos de la 
curiosidad , los males que pueden suce
der en no dar gusto á los caprichos de 
un esposo, la inutilidad de una menti
ra para evitar el castigo: ¿por ventu
ra podría yo sacar otras tantas reflexio
nes de los doce tomos que arriba he ci
tado? La poca ó ninguna moralidad que 
en 51 encierran está tan confundida y 
sofocada bajo de tantas cosas maravi
llosas y ridiculas , que no pueden pre
sentarse á los niños, á los cuales nece
sariamente se les han de proponer egem-
plos para adquirir las virtudes, y para 
desechar y corregir los vicios. Esta re
flexión me condujo naturalmente al fin 
que deben proponerse todos aquellos que 
se dedican á la educación de los niños. 

Ya dije en mi tratado de educación 



(7) 
( y lo repetiré mil veces, pues no creo 
haberlo bastanremmte ponderado ) , que 
se deben formar las costumbres en los ni
ños , hacerles • aprovechar el talento que 
demuestran ^ adornársele ̂  darles cierto ai
re y espresion que se egerciten á pensar 
con regla y medida^ y en fin se debe ar* 
reglar en ellos el estertor. Todo cuanto 
se les diga á los niños, cuanto se es
criba para ellos, y cuanto se presente 
á sus ojos, debe mirar á este fin, afi
cionando con maña al niño por un há
bil y discreto maestro. Si mi obra es 
conforme á estas miras, si en ella las 
desempeño, será en tal caso muy sufi-
ciente para dar una buena educación: 
para conocer esto se hace preciso exa
minar las cosas por menor , que es lo 
que voy á manifestar. 

Todo el mundo conviene en que la 
corrección de las costumbres es el prin
cipal punto de la educación. Continua
mente se les repite á los niños estas es
presiones : no hay cosa mas ruin que 
mentir , que encolerizarse , que ser go
loso , y en fin que ser desobediente á 
sus mayores. Quien no creyese que es-



(8) 
tos vicios son muy raros en el mundo, 
¿considerarla por ventura el cuidado que 
se pone en apartar de ellos á los niños? 
Estos ciertamente les deberían tener hor
r o r , y en efecto le tendrían, si en lu
gar de imbuirlos en las máximas que les 
han metido en la cabeza sobre este pun
t o , hubiesen procurado hacer que les pe
netrase en la razón. Todos nuestros defeca-
tos provienen de dos principios; ó de la 
falsedad de nuestras ideas, ó del defec
to de convicción , cuyas dos causas ó 
principios de nuestros males toman su 
origen en nuestra educación. Me faltan 
términos para esplicar lo que en esta 
parte siento, y lo que la esperiencia me 
demuestra todos los dias: permítaseme pues 
que me esplique como pueda , supli
cando al mismo tiempo á mis lectores 
me perdonen , y escusen las faltas que 
advirtieren. 

El otro día decia yo á una señori
ta de diez y seis años, que podia com
pararse á una joven recien casada , la 
cual entrando en la casa de su marido, 
que ya también es suya , estableció su 
morada cerca de una ventana para estar 



(9) 
á la vista de cuanto pasase en la calle. 
Si al cabo de dos años preguntasen á 
esta señora de qué color y traza eran 
los muebles de su casa, qué asuntos con
tenían las pinturas que la adornaban , y 
en qué disposición estaba la vivienda de 
toda ella, ¿qué responderla? Responde
ría: yo no sé palabra de todas esas co
sas ; pero en lugar de eso que se me 
pregunta bien podré dar una noticia 
muy exacta de todos los coches y car
rozas que pasan por este barrio , cómo 
se llaman los lacayos, y qué vestidos y 
adornos llevan los que van dentro. Es
ta dama, respondió mi discípula , seria 
una loca : yo digo que todas somos lo
cas, añadí. 

Nuestra alma pasa su vida á la ven
tana ; esto es , solo se emplea en cosas 
que palpan los sentidos, ignorando ab
solutamente lo que hay dentro de sí mis
ma , que es como si dijésemos, en su 
propia casa. ¿ Y de dónde proviene es
to ? no de otra cosa que de una mala 
costumbre , adquirida en la juventud. Se 
malgasta el tiempo en atraer á las ni
ñas á las ventanas, se las acostumbra á 



( I o) 
ser parleras, amigas de oír ŷ siher^ de 
ver y ^ec vi^as ; y no se reflexiona 
que c.n lí'g^r d^-' esío conv^ nc r̂î  acos
tumbrarlas á [en>ar con jifuio y madu-
ré¿. E-ie defecto sob^e todo- es-el mas 
cioniiManre en el .-exo fenenino; y no es 
posible :m^t!ir)ar cuánto tr.*bajo me cues
ta e'lermiorsf U- de mi< dis-ipulís. | De 
cuánt^i^ csítaíagvm-s no me valgo para 
esci/ar en ellas \H curiosidad de cono-
cers.e á -í mismas! ;Cuánto cuidado hay 
que lener para picarlas en .la vanidad, 
esponitnno á las jóvenes la profundidad 
de las cosas, la vergüenza de su igno
rancia , las preocupaciones en que sue
len caer , y las bobadas en que incur
ren ! Yo las he visto llorar muchas ve
ces de despecho , viéndose pintadas al 
natural en sus costumbres. Algo era es
to , mas aún no era bastante; era me
nester después desarraigar de ellas la pe
reza , que con capa de modestia y desa
liento intenta persuadir en ellas que les 
falta el genio necesario para "reflexionar 
que este egercicio es de suyo muy pe
noso. Se hacia forzoso luchar contra la 
disipación perpetua del- t iempo, á que 



(•o 
se entregan demasiado las gentes en Lon
dres , en donde una doncellita de diez 
años se escusa gravemente con pretesto 
de sus grande"? ocupaciones, y de que no 
puede cumplir la tarea que sus madres 
ó maestras la han impuesto. A pesar de 
tantos obstáculos, ya comienzo á reco
ger el fruto de mis tareas : yo no digo 
nada á mis discipulas sin sujetarlas á que 
me prueben por razones convincentes de 
si es verdadero ó falso aquello que les 
propongo; ellas entonces comienzan á co
nocer con poco trabajo una contradic
ción en un principio, haciendo osten
tación de su sabiduría , y por esta con
tradicción hacen , digámo^^lo asi , añicos 
las consecuenci¿ís; ellas me ponen por es
crito sus pareceres sobre aquellas mate
rias que leen , me disputan una verdad 
hasta que yo se la he probado por mil 
modos, y solo se rinden á la evidencia 
de ella. 

Aquellas discipulas que han princi
piado á aprender conmigo , pero que ya 
estaban instruidas de otras maestras, ha
cen muy lentos progresos en esta ciencia ; 
mas.tengo algunas desde los principios^ 



y á estas cualquiera contradicción que 
ocurre les hiere en el entendimiento, como 
le hiere al oido á un diestro mijsico cual
quiera disonancia del arte: ¿y de dón
de diremos que proviene esto ? no de 
otra cosa que del cuidado que he pues
to en formar en ellas un espíritu geo
métrico ; y esto que yo he hecho to
dos pueden hacerlo. Desde la edad de 
tres años es necesario nutrir el espíritu 
de los niños de cosas verdaderas, y pro
curar que las digieran; trabajar, no á 
someterlas á nuestro entendimiento , ni 
á sojuzgar sus luces á las nuestras , si
no á someterlas al imperio de la razón. 
Es necesario convencerlas incontestable
mente de la necesidad en que están de 
practicar lo que se les manda , y en
tonces se verá como de buena voluntad 
se entregan á todo lo que la razón , y 
no nuestro capricho ú antojo les orde
na. Para lograr esto tenemos dos me
dios ; á saber, la religión y la razón; 
cuyos dos polos no deben separarse ja
mas el uno del otro, ios cuales me li
sonjeo de haberlos unido en esta obri-
ta del Almacén de los Niños, pues á no 



ser asi , creerla desde luego haber fal
tado al fin que me propuse. Cuando he 
mandado á mis discipulas recitar la His
toria sagrada, he tenido cuidado de dar 
pruebas y razones de la divinidad de 
la escritura santa, acomodadas á su ca
pacidad. Después he procurado que ha
llen en ella motivos capaces de escitar 
su obediencia. Pongo por egemplo: un 
Dios benéfico, apreciador de la virtud, 
vengador del pecado , omnipotente para 
recom.pensar al uno y castigar al otro: 
hé aqui que estas reflexiones y las de 
la maestra ó directora se presentan á 
cada instante delante de sus ojos. Yo no 
he omitido medio alguno para hacerles 
ver la conformidad de las máximas de 
estos divinos libros con sus luces natu
rales ; y para convencerlas he conclui
do , que sin atender á la felicidad ó 
al castigo futuro de la otra vida, su bien 
estar en ésta depende de seguir con do
cilidad estas máximas: si he mudado al
guna vez de conversación, no por eso 
he mudado de objeto. Mis cuentos siem
pre miran á un mismo fin , todos ellos 
atraen á los niños á su deber, y con-



fio que á fuerza de repetirles continua
mente unas mismas verdades, propuestas 
b^jo de diferentes aspectos , se les^írán 
imprimiendo de tal suerte, que nunca 
jamas se les borren. Si lo llego á con
seguir, no me queda o^ra cosa que de
sear en orden á la educación : lo .cler-
to es, que un niño cristiano y virruoso, 
por el convencimiento de la razón es 
capaz de todo : los vicias, las inclina
ciones malas, en ninguna manera me es
pantan.; y parafraseando las palabras del 
profeta Rey., diré: en dcmdome un espiri* 
tu claro ̂  vos le habéis dado el freno y Id 
hrida para impedirles que me muerdan , y 
acoceen contra mí. .; 

Réstame satisfacer á algunas objecio
nes que podrán ponerme. ¿ Por qué , di
rán , he cortado algunas Historias de la 
sagrada escritura? A lo que respondo, 
que las que he cortado ha sido miran
do á la inocencia de los niños ; pues 
no me cuidaba en estos casos de buscar 
en ellas motivos de escitar su curiosi
dad sobr^unas materias, en que miro 
la ignorancia como una cosa santa, y 
como el baluarte y fortaleza de la ino-



cencia. Yo bien sé que les* es fácil leer
las todos los dias en los sagrados li
bros, y ni aun yo misma quisiera de
járselas pasar sin leerlas, temiendo que 
por lo mismo les estimulase la curiosi
dad que yo me temo; pero haria todo 
lo posible por hacerles ver que no era 
bueno', y les-haria una esplicacion na
tural de aquel pasage, trocándosele de 
tal manera , que no les quedase sospe
cha alguna. No se trata aqui de una 
obra dogmática ,' en la cual no es per
mitido á nadie oinitir siquiera una pa
labra. Estas Historias que yo refiero en 
niis -Diálogos van bajo el concepto de 
entretenimiento para los niños. Convie
ne pues que no sospechen que pretendo 
instruirles al referirles estas cosas ; y 
este es el motivo que, á mi parecer, me 
ha autorizado con ellos á "cortar de es
tos pasages'todo aquello que les pudie
ra disgustar.-¿ Por ventura no-tengo el 
mismo privilegio para omitir aquellas co
sas que miro como perniciosas y peligro
sas á las buenas costumbres? > 

¿Qué reflexiones, pregunto, 'no hu
bieran hecho mis discipulas sobre aquel 
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pasage de la Historia sagrada en que.̂ ^̂ i-
€oh^ sin respeto á la verdad, engañó á 
su padre Isaac bajo del vestido y nom
bre de Esaó ? De aqui hubieran deduci
do que un hombre honrado puede men
tir en algunas ocasiones, y que respecto 
de ellas se exagera mucho el horror'á 
la mentira para apartarlas de incurrir 
en este defecto. Yo solo cito este egem
plo; otros muchos hay que no me es 
permitido hacerlo por las razones que 
me han obligado á ponerlos: lo cierto 
es que hay mucho peligro en escitar de
masiado la curiosidad. ^ 

Otros hallarán en ,mi obra, que he 
hecho mal en hablar á los niños de asun-
tos que esceden á su capacidad, y de 
unas cosas que respecto de las mugeres 
pretenden los tales que deben siempre 
ignorarlas. Porque ¿ qué necesidad , me 
dirán, tienen las mugeres de conocer:© 
no la diferencia que hay de sus almas 
á las de los animales ? Basta que crean 
esta verdad y otras muchas por lâ  fe de 
otro, pues no estati obligadas á saber 
mas. De lo contrario .iser-dirá que es 
querer hacer á las niñas «filósofas; y 



07) 
yo respondería que eso es quererlas ha
cer unas figuras de máquina con senti
dos , pero que no 'hagan uso de ellos. 
Sí, hombres tiranos, que pensáis asi, 
yo he de sacar á las niñas de esta ig
norancia crasa á que las habéis conde
nado. En efecto, tengo ideado sacarlas 
lógicas, geómetras, y aun filósofas; qui-e-
ro ensenarlas á discurrir y á pensar con 
método para lograr vivir bien. Sí yo no 
tuviese esperanza de conseguir el fin que 
me he propuesto, desde ahora para siem
pre renunciaría el oficio de escribir y 
de enseñar. Hay muchas personas capa
ces de infundir en la cabeza de los ni
ños millares de voces y palabras que ig
noran , de darles reglas de la lengua 
que les enseñan, y de otros muchos co
nocimientos poco mas ó menos impor
tantes que estos: mas y o , respecto de 
mis discipulas, no considero el estudio 
de la lengua francesa que les enseño sí* 
no como medio que me ha proporcio
nado la Providencia para cultivarlas el 
entendimiento, y disponerlas el corazón. 
Estas dos partes soil el único objeto de 
mi trabajo, el cual no por eso'me im-
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pedirá poner todo el ^cuidado al gran
de asunto porque me pagan , cual es 
el de enseñarles la lengua francesa. Yo 
me lisonjeo de que mis discipulas ha
rán rápidos progresos tanto en el estu
dio de esta lengua , como en los demás 
ramos á que se las ha sujetado y se 
las sujeta. Yo en el mi mo hecho de 
enseñarlas, trabajo para el maestro^ de 
danza, para el de música, para el de 
bordado. &c. ; los otros niños y niñas 
aprenden en sus casas tod«s estas co
sas con displicencia , porque les obligan 
á ello : lo que yo pretendo en mis dis
cipulas es que se apliquen por princi
pios , porque de este modo lleguen á 
convencerse de que no puede haber ver
dadera felicidad si no desempeña cada 
uno bien- su obligación ; que el deber 
mas sagrado en los- niños es la obe
diencia á sus padres y maestros; que 
obedeciéndolos, obedecen á t)ios en ellos, 
pues hacen sus veces. Haya menos ac-
cione<̂  indiferentes con aquellos niños en 
quienes se logre la dicha de inculcar
les este principio , y menos desaliño y 
afectación en los egercicios con ellos. X.os 
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mismos motivos que acaso hayan produ
cido su aplicación y su docilidad, en la 
infancia les aficionarán á sus obligacio
nes en edad mas avanzada. La filosofía 
sacrificará en ellos el disgusto que pro-
dücenjas menudencias caseras á la obli
gación que les impone la ley de encar
garse de ellas. Hallándose una joven per
fectamente convencida de que su felici
dad y su gloria en esta vida y en la 
otra consiste en desempeñar bien las,,obli-
gaciones de su estado, ella las estudiará 
continuamente , y las cumplirá con igual 
exactitud, bien sean conformes ó no á sus 
propias inclinaciones; y esta feliz y di
chosa facilidad de practicar lo que debe 
la sacará de la costumbre que ha adquiri
do de reflexionar. -" '*' 
[̂  Hé aqui los frutos preciosos del mé
todo que yo intento seguir, y que pro
pongo para la buena educación; por tan
to, espero que en una nación tan ilus
trada, cuales la nación inglesa, don
de esto ^escribo , basté lo poco^que aca
bo de decir para ^responder á At ob-
jecion que se.me ha puesto, y para, con
vencer á los padres de la necesidad 

Tom. I. 3 
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que tienen de mudar el método que has
ta aqui han seguido en la educación de 
sus hijos. Este primer tomo del Almacén 
de los Niños indica mis intenciones ; pe
ro él no es mas que un bosquejo de lo 
que daré después si tengo la dicha de 
agradar al Público, lo que si se verifica
se me alentará igualmente á la conti
nuación ( I ) . 

En varias ocasiones lo he dicho , y 
lo vuelvo á repetir; los gastos de una 
impresión en Londres son muy conside
rables cuando se trata de publicar un 
libro-en idioma francés; por tanto, es 

( I ) En efecto, habiendo sido bien reci
bida esta obrita , continuó la Autora en su 
desempeño , dando como un curso comple-

' to de educación en los tres tomos restan-
tes de Almacén de los Niños: en los cua
tro de Almacén de las'Señoritas Adolescentes^ 
y concluyendo con la continuación de estas 
en los seis tomos de Biblioteca de las Jó
venes ^ que todos están traducidos al castella
no. Ademas hay traducidos los. dos tomos 
de Conversaciones Familiares . y él de Ja De-
vocion Ilustrada-^ todas obras muy ^instructi
vas, y al mismo tiempo agradablesxy entre
tenidas?" '-^ -*' <í> 



imposible dar nada al Público s¡ un 
cierto número de suscrirores no asegu
ra al autor] el reembolso de los gastos. 
Si la corte de Rusia no me hubiera alen
tado, con ser tan corta esta obra, y es
tar hace uniaño dispuesta para darla á 
la prensa , tal vez no hubiera llegado 
jamas el casó de imprimirla. Si los pa
dres de'ífamilia..se dignan leer este pri
mer tomo, y si le hallan i útil para sus 
hijos, y merece que se continúe , deben 
también solicitar afectos á él para que 
suscriban á la obra dentro del año pró
ximo ; sin..lo^ cual me;veré precisada á 
abandonarlo por falta de medios, y tan
to mas, cuanto no tengo.aqui aquellos re
cursos que-tme seria mas fácil hallar en * 
otro país: yo me esplicaré. Ov̂  ^̂  

Tres motivos pueden empeñar á un 
autor á publicar, un libro: primero, el 
deseo de aprovechar al Público con sus 
obras : segundo , lat esperanza de 'la ga
nancia , silbes 'pobre ;cy :tercero, la esti
mación entre las gentes, y las atenciones 

• que se adquiere. Me atrevo pues á-de-
dr f que.^el. primer ; motivo; me tíástaria 
si hubiesevsido mas.1 favorable la^foírtti^ 

.> ? V 
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na para conmigo ; pero no hallándo
me con otro recurso que el de mis ta
reas , estoy muy lejos de poder suplir 
los gastos de la impresión: ya lo hice 
en la obrita que compuse ÓQU Almacén 
Francés^ y confieso que he tardado cin
co años en reintegrarme de los -gastos: 
solo me resta Mdar solución á los otros 
dos motivos. A nadie sino á mí toca
ba aparentar aqui un desinterés absolu
to ; pero soy clara , me ha dado la di
vina Providencia < algunos talentos para 
indemnizarme de las riquezas de que 
me ha privado; por tanto, no debo yo 
sonrojarme de procurar los medios de 
sacar mi partido-, y no lo tengo por 
desdoro de. mi, persona , asi como no 
lo tiene por tal- el mercader ó ne*̂  
gociante que procura aumentar su cau
dal en sus tratos y negocios de; comer
cio.'Se le tendría-por < insensato á aquel 
que se espusiese á̂  los .riesgos y á los 
trabajos de esta profesión , -si picándose 
del honor de vnna > generosidad mal \ en
tendida, publicase que jamas le l levóá* 
ello el'fin de enriquecerse, ni raun el 
dfi, poder subsistir." En el primer-caso'me ̂  
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potidria yo si pretendiese' persuadir al 
Público que solo me conducen el pri
mero y segundo motivo arriba propues
tos ; estos 'Verdaderamente son mas po
derosos sobre mí espíritu que el o t r o ; 
y siendo mas ambiciosa que interesada, 
sacrificaría el ínteres á la gloria de pu
blicar mis escritos; pero permítaseme de
c i r , , que correría grande riesgo de ser 
yo misma la engañada por mi sacrifi
cio. Mis talentos no son de aquellos que 
precisamente conducen á las demostra
ciones esteriores de \k consideración ín-
glesa. Si solo tratara aquí de los inte
reses de mí amor propio , no alegaría 
mas razones sobre este punto; pero se 
trata ademas de destruir una preocupa
ción perniciosa acia la educación , la cual 

' combatiré siempre que se me* presente 
la ocasión: después de, haber dicho mu
chas veces lo que voy á decir, que-aca-
so los padres y madres-^de familia -na 
lo habrán leído siquiera una, tal vez da-

;rá la casualidad que ahora lo lean. La 
naturaleza pues ha distinguido con mu
chas ventajas á los ingleses de las de-

rmas naciones y pueblos del mundo; ellos 



piensan mucho, y por lo regular ajus
tado. ¿Q^é pues no pudiera esperarse 
de una cualidad tan apreciable , si al 
mismo tiempo obrasen ellos á consecuen
cia de sus pensamientos y sentimientos? 
Mas no es asi , pues haciéndose vícti
mas de sus preocupaciones, se someten 
ciegos á ellas, á »pesar de las luces que 
Dios les ha concedido; de suerte, que 
tanto en las cosas de la mayor conse-

. cuencia , cuanto en las pequeñas , si
guen el camino trillado, sin poderse dar 
á sí mismos una buena razón de la des
igualdad de sus acciones con sus luces. 
Podría citar de esto mil ejemplos , pe
ro solo elegiré uno , el que? examinaré 
antes de hablar del que al presente se 
trata. -r - ; , 

^1.- Muchas veces he preguntado á qué 
se, reducen ,las juntas ó tertulias de las 
señoras en Inglaterra; y la respuesta 
uniforme de.todas es ésta :; se reducen 
á un corrillo confuso de personas, acaso 
mayor que lo que pueden caber en las 

-jtales casas en-donde se juntan, por muy 
capaces que sean.- Alli se tiene por gran 
fortuna hallar una silla en que.sentarse: 



de suerte, que la mayor parte de los con
currentes se ven obligados á estar de pie; 
juntándose á.esto que unos á otros se em
pujan é incomodan por la demasiada apre
tura en que se hallan. Verdad es que los 
que juegan pueden estar con alguna mas 
comodidad, y por esto sucede muchas ve
ces que muchos, aunque no tengan afición 
al juego, se ponen á jugar para estar 
sentados. Alli no se percibe otra cosa 
xjue un continuo mormullo de unos y otros, 
y ninguna conversación: ¿y qué, les di
vierten á vms. , he replicado yo, estos 
corrillos ó babilonias de gentes? Asegu
ramos á vmd. , señora , me han respon
dido, que nos mortificamos, y sufrimos 
mucho en esta clase de concurrencias pú
blicas; pero si asi se estila, i qué le he
mos de hacer? nosotras no lo hemosrde ' 
reformar. Yo, dice una, he oido hablar 
de ciertas tertulias de diez ó doce per
sonas'que se juntan der buena fe á>pa-
sar el rato; bien quisiera y o , añade, 
que esto se hiciera moda para seguirlo, 
pero hasta que no lo sea he de hacer 
lo mismo que veo en los demás ; iré 
con repugnancia, jugaré sin gusto, per-
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dere con desagrado , y aun con despi
que, y cuando esto no , con mis cier
tos remordimientos: conozco cuan ridí
culo es este método, que llega después 
á ser perjudicial y pecaminoso ; mas no 
importa, la preocupación y la costum
bre así lo exigen , y pues lo piden se 
ha de obedecer; Este razonamiento es ca
paz-, sin duda , de alterar al espíritu 
mas quieto y pacífico. Una señorita de 
quince años me decia días pasados: cier
ta señora se quejaba ayer amargamente 
de haber perdido una cantidad grande 
en el juego, siendo asi que no lá gus
ta jugar. Yo para mí pensaba, decía mi 
discípula , ¿ y quién te obligó á jugar ? 
Lo mismo digo yo que ella: ¿quién, pre
gunto, te precisa á ti á concurrir á esa 
asamblea que tanto te desagrada? ¿Quién 
te impide' seguir aquellos gustos y re
creaciones que la misma razón te inspí-
-ra»? Quién ha de ser sino la preocupa-
,cion. 

• Un volumen podría escribir sobre esta 
materia, y probar demostrativamente que 
la mayor parte de los defectos de los 

leses no miran á su propia, naturale-
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za, y que repugnan a su razón tanto co
mo á la mía ; pero yo me he reducida 
á hablar de aquel defecto que pone dificul
tades y obstáculos á la buena educación: > 
vuelvo á mi asunto. 

¿A quién, pregunto, se deben atri
buir los progresos del comercio en In
glaterra ? A lâ  destrucción de la preo
cupación , que hace mirar el comercio 
como una profesión indigna de la no
bleza. Un negociante'fiel y laborioso pue
de, sin vergüenza, presentarse en Lon
dres y pretender cuanto quiera. El du
que, el conde ni el caballero no se aver
güenzan juntarse con él, y de tratarle con 
distinción y afecto particular»; de aqui 
es que los motivos mas poderosos sobre 
el espíritu del hombre; á saber, el in
terés y el amor propio , se reúnen para 
fomentar y hacer floreciente, el córner-̂  
cío; los cuales conducen al mas alto gra
do de fortuna y de estimación; El in
glés aun hace mas: la agricultura diri
ge al mismo fin , cuando alguno se dis
tingue , fomentándola y haciéndola flo
recer. Un colono ó arrendatario que 
por su buena maña é industria.ha sa-
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bido hacer fortuna y enriquecerse, tie
ne lugar y asiento entre los caballeros. 
El grande^ le admite á su mesa y á su 
amistad , y le da parte en sus gustos^ y 
diversiones. Si yo fuese distribuidora de las 
señales de honor, no dudaría un pun
to en mandar erigir una estatua al pri
mer hombre que tuvo alientos para su
perar la aprensión ó preocupación ridi
cula del- qué dirán , que han hecho y 
hacen despreciable entre los hombres el 
comercio y la agricultura : este hombre, 
diría yo, hizo mayor servicio á su pa
tria, que si hubiera ganado diez batallas 
campales;porque con desterrar semejante 
preocupación de entre sus compatriotas, 
hizo producir abundantes y copiosos ma
nantiales de inmensas riquezas verdade
ras. ', 

El adelantamiento de todas las ar
tes utilet depende de la protección y 
estima de \ús grandes. En tanto una pro
fesión será mas ó menos seguida , cul
tivada y perfeccionada ,.,en cuanto se 
vea protegida de sus poderosos, qiiejpro-
porcionen la .fortuna de Jos profesores. 
Pero debe notarse que el primer ínteres 
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importa y sobrepuja mucho mas entre 
las almas nobles , que el segundo. En 
vano pues serán las generosas recompen
sas que se espendan á todos aquellos 
que piensen bien, si se les niegan las 
demostraciones de estimación y aprecio^de 
sus personas; yo aseguro que dirán sin 
violencia alguna : pagadnos la mitad de 
lo que vale nuestra industria , y manifes-
tadnos dobladas demostraciones de apre
cio y de benevolencia. Si esto que di
go convierie en «general á todas las ar
tes liberales , puede sobre todo aplicar
se respecto de aquel tan dificil como ntil 
arte que dirige la educación. Una per
sona capaz de darla á una alma delica
da; cual es la tierna juventud , la cual lle
na de respeto al grande empleo á que 
se^ha consagrado, solo mira al^justo tri
buto de estimación y aprecio que mere
cen los cuidados y diligencias que ha 
puesto paraí desempeñarle dignamente. Si 
se le falta á este tan justo deber'̂  vivi
rá aflgida y abrumada con los benefi
cios, gemirá.bajo el peso de los des
precios aparentes, y sacrificará la hu
milde abundancia gije los primeros le 



proporcionan. Dije desprecios aparentes; 
y yo bien sé que entre la mayor parte de 
los hombres no sirven de regla para su 
conducta estos sentimientos ó modos de 
pensar. Yo no me persuado que haya 
de ser tan insensata una madre, que con
fie sus hijas á una persona en .quien 
no tenga puesta una estimación y afec
to muy particular; esto seria rayar á 
lo mas alto de la estravagancía, y no 
supongo á los ingleses comprendidos en 
este esceso: supongo pues que estiman 
mucho á aquellas personas que eligen 
para cuidar de sus. hijos é hijas en ca
lidad de ayos ó maestros; pero también 
los supongo sin mas pruebas que las que 
yo saco de la superioridad de su cora» 
zon : su conducta me hace ver lo contra
rio ; y para justificarlas en algún modo, 
me obliga recurrir á la preocupación. Pe
ro por ^ventura , ¿ les juzgan todos tan 
ventajosamente como yo? Sin duda que 
no: generalmente hablando nada se su
pone , solo se cree lo que se vé y y la 
persuasión que nace de su conducta im
pide á un gran número de personas, cul
tivar los, talentos que tienen para la.edu-

http://la.edu
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cacion de los otros: ellas temen aquel des- -
precio que es consiguiente á esta profesión, 
si habemos de dar crédito á las aparien
cias. Y vé aqui una de las contrariedades 
de,que yo me quejaba poco há, cuyas con
secuencias son terribles respecto de los ni
ños. 

Supongo en una joven igual talento 
para la música que para la educación : és
ta, hallándose indecisa á cuál de estos dos 
artes.dará la preferencia, en este caso se 
pone á examinar cuál de los dos le atraerá 
mayores provechos: ella pues vé por una 
parte á la humilde aya precisada á co
mer en segunda mesa con el page ó gen
til-hombre de su padre, que poco há era 
lacayo, mientras las maestras de danza 
y de^música son aplaudidas, y tienen lu
gar en la mesa de Jos amos, quienes tie
nen.á mucha dicha que les acompañen. 
I ¿Qué querrán pues estos que piense 
esta joven aya? Ella no cuidará de pen
sar: como yo,;queíá pesar-de las apa
riencias, juzgo .que el sarnas de la casa 
hace mas aprecio' del aya que de la can
tarína, á la cual no confiaría segura
mente su hija. Pues esta tal de quien voy 



hablando creerá únicamente todas estas 
apariencias de estimación, y de consi
guiente se inclinará mejor al oficio de 
maestra de música, que al de aya de 
una señorita. En esta atención , y lo que 
llevo supuesto, ¿cuántas veces habrá su
cedido , y cuántas no sucederá al pre
sente ? Reformad , padres y madres, re
formad vuestra conducta; ó de lo contra
rio resolveos á no tener sino por maestros 
de vuestros hijos á unas geníes sin jui
cio ni discernimiento. La mas horrorosa 
desidia os proporcionará acaso personas 
dignas de este empleo ; pero estad cier
tos que el fin mas importante á que mi
rarán en entrando en vuestras casas, se
rá el de ponerse en estado de salir bien 
pronto de ellas , huyendo del desprecio 
con que se las trata, y que no pueden 
tolerar, rr,. ; ,. . 

Me parece pues haber tenido, razón 
de decir ^ q[ue solo el motivo de gloria 
no puede :ser bastante, para sostener en 
Inglaterra el empeñoxcte (un maesrro ó 
de un autor que trabaja'en beneficio y 
utilidad de. los niños: aquel que se re
dujese i ánO sacar por premio de susifa-
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tigas y sudores mas que las atenciones de 
aquellos á quienes sirviese, se espondria 
sin duda al riesgo de salir engañado. Es 
pues necesario que un autor ó un maes
tro sea alentado con otros estímulos; y 
pues que la esperiencia enseña que los ta
lentos mas útiles adquieren corta consi
deración para con el Público,-se hace 
preciso que por lo menos procuren su 
subsistencia y bien estar, sacando por fru
to de sus tareas algún ínteres. 

- Por-mucho cuidado que yo haya pues
to en sacar esta obra clara é' inteligible 
á los niños, para quienes principalmente 
la escribo, no dudo que se hallarán va
rías cosas que al entendimiento mas li
mado le costará trabajo comprenderlas. 
POP tanto, desde ahora suplico á las per
sonas á cuyo cuidado corra 4a-educación 
de los'niños, que con su esplicacion suplan 
lo que hubiere faltado en mi trabajo; que 
aclaren lo que encontraren obscuro; que 
lo traduzcan á su modo, lo' mediten, y 
lo den por todas partes cuantas vueltas y 
revueltas juzgasen^ oportunas para la ¡ti-
teligencia y comodidad de sus-^discípu
las. ̂ Que las-díficúltadevS de^:este empleo 
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no les. acobarden ni detengan^ pues la 
larga esperiencia de treinta años me au
toriza á responder por ellas del buen éxi
to. También puedo asegurarlas, que en 
tantos años como llevo de maestra no he 
hallado ninguna niña tan ruda y tan te
naz, que haya sido incurable, bien se mi
re por la parte del genio, ó bien por la 
de las costumbres ; sin embargo, veinte 
años he empleado en el gobierno y direc
ción de las escuelas gratuitas, que es lo 
mismo que decir, haber lidiado con hi
jos de pobres, cuya grosera educación 
me prometía menos esperanzas. Pero ¿qué 
no se deberá esperar de aquellas que ade
más de los auxilios de las maestras, tie
nen los buenos ejemplos de una familia 
noble ,: ó de conveniencias , en la cual 
por consecuencia deben esperarse otros 
modos mas sublimes de pensar que entre 
los rústicos y pobres? Y sobre todo, ¿que 
no puede esperarse de este país, en don
de puedo decir con verdad que sus natu
rales nacen virtuosos? Al cabo de diez años 
que llevo empleados en enseñar en Lon
dres, puedo asegurar, que he encontrado 
^¡^ tnis discipulas las m ŝ felices disposi-
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ciones que, pudiera desear. Hay pocos 
hombres en este pueblo, aun entre los ma
los, que no hayan recibido unos dones 
tan preciosos de la naturaleza , que solo 
esperan el cultivo para ser buenos* En 
una palabra , en las demás partes" del 
mundo la educación corrige á la' natu
raleza , y aquí la educación la daña y 
destruye; y para hacerla buena se debe 
mas bien pensar en conservar las bue
nas disposiciones con que nacen los niños, 
que en trocárselas. 



Personas que hablan en estos 
Diálogos. 

La'Sefíora Aya. 
La Señora Serafina^ de edad de do

ce años. 
La Señora Estefanía^ de edad de 

doce años. 
La Señora María ^ de edad de cin

co años. 
« 

La Señora Melchor a ^ de edad de 
siete años. 

La Señora Baltasara^ de edad de 
trece años. 

La Señora Carlota^ de edad de seis 
años. 
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ALMACJIN 

DE LOS NIÑOS. 
•i < » • 

DIALOGO PRIMERO. 

•« A 

La señora Baltasara entrando en 
casa de la señora Serafina. 

xSuenos dias 5 amiga mia. Yo ven
go muy gustosa á gozar de la com
pañía de vm. esta tarde: me han di
cho que ha recibido vm. de París la 
mas bonita muñeca del mundo. Ea, 
vamos pues á divertirnos. 

Serafina. Enhorabuena; querida 
mia. El tener motivo de complacer á 
vm. y divertirlar, es para mí muy 
apreciable. Pero á la puerta han Uá-
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mado; será sin duda 'Estefanía^ que 
me avisó vendfia esta tarde á tomar 
conmigo el te. 

Entra Estefanía. Buenos dias, 
amigas. Yo: : : pero, ¡Jesús, qué en
gaño ! Me pareció que ^e entretenía 
Serafina con una muñeca: ¡ah! (ri///-
dose)\ no tiene duda. Yo, querida, 
contemplaba mas juicio en vrri.: ¿es 
posible que teniendo vm. doce años, 
ha de jugar todavia? 

Baltasara. ¿Pues es malo que 
jueguen las que tienen doce años? Yo 
creo que há muy poco tiempo que vi 
á vm. una porción de muñecas. 

Estefanía. Mas há de seis meses 
que las arrojé todas al fuego, y he 
suplicado á padre me dé el dinero 
que empleaba en estas vagatelas para 
comprar libros, y pagar toda clase 
de,maestros. ...,•. \, * ^ 
. .Baltasfira. Yo pienso de muy dis
tinto modo. Si pudiera hacer mi gus-r 
tbi, en lugcvr.de dar á mi maestro de 
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geografía dos guineas ( i ) , haria traer 
de París las cosas mas bonitas d'el 
mundo; y esto me divertiría infiñitól 
No puedo ponderaros lo que este 
hombre me enfada: cuando estoy en 
su presencia bostezo á cada paso: él 
se lo dice á madre, me riñe; y esto 
me obliga á aborrecer-cada * dia mas 
al maestro y á la geograíia. 

Estefanía. Según éso, ¿no gusta 
vm. leer libros históricos? 

Baltasara* De ningun-modo, que
rida mia: aunque leo sin embargo 
para complacer á mi padre; 'pero 
cuando sea grande, y pueda hacer 
mi voluntad, protesto á vm. qüe'hd 
leeré jamas. ;" " 

Estefanía. De ese modo, Itjtís de 
hacerse vm. amable, conseguirá ser 
una necia toda su vida. Escuche vrh.̂ ' 
y la diré el motivo por qué he ábor-

( I ) Cada guinea vale 94 rs. y 17 mrsr 
poco mas ó' menos ni 
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recido las muñecas. En el tiempo que 
estuvimos en la aldea este verano, 
pasaron á visitarnos varias señoras, 
y entre ellas dos que eran feísimas. 
Sin embargo, cuando ellas venían a 
visitarnos estaba padre sumamente di-
vertido, y decia que eran muy ama
bles. Yo me confundía al oirlo; por
que me parecía que no podía ser ama
ble, la que no fuese hermosa; admi
rándome mas de ver que á padre Je 
era intolerable.la señora Lucía., á 
quién vm. conoce, y sabe que es lin
da, r Decia pues que esta era una fi
gura de movimiento, y sin alma. Co
mo ̂ yp ignoraba la razón que tenia 
para decirlo, pregunté á .estas seño
ras feas un dia que estaban conmigo, 
¿qué diferencia habia entre ellas y la 
señora 'Lucia^ Vm. misma puede ver
lo, querida mia, me respondieron. 
Ella es hermosa, y nosotras feas. 
Bien lo sé, y mi padre lo repite asi 
continuamente j pero ' dice^ también 
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que vms. son amables, y que ella es 
solo una bellavfigura de movimiento. 
Yo no sé qué cosa sea una figura de 
movimiento, pero me persuado que 
será una estatua de piedra ó de ma
dera. Por otra parte estaba yo creída 
que se podia vivir sin alma^ pues de
cia que la señora Lucía no la tenia. 
Echáronse á reir estas dos señoras, y 
me dijeron que una muger era ama
ble cuando tenia talento, y qoe las 
necias se llamaban estatuas ó figuras 
de movimiento í porque las estatuas 
son unas máquinas que andan, tocan 
la flauta y hacen otras diversas co
sas, no obstante ser solo un pedazo 
de madera sin alma ni discurso^.y 
que las necias andaban, y hacian 
todo esto sin disicurso alguno, del 
mismo modo que si fuesen figuras de 
movimiento. ¡Ah! señoras mias, dije 
yo entonces^ instruidme en lo que 
debo practicar para aprender á dis
currir^ porque me será muy sensible 
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parecer una figura de movimiento. 
¿Dónde han hallado vms. un espíritu 
que las hace amables á pesar de su 
rostro? En los libros, me respondie
ron, aplicándonos á la lectura; cuan
do eramos niñas. Luego que oí esto, 
resolví abandonarlo todo, y me he 
aplicado únicamente á adquirir talen
to : al presente tengo ya bastante, 
según generalmente me dicen ̂  pero 
porque.deseo tener mas, paso leyen
do todo el dia. 

Baltasara. Yo ruego á vm., que
rida mia, me diga ¿para qué es útil 
tener tanto talento? 

Estefanía. Para mil cosas. El año 
pasado me enfadaba la tertulia de pa
dre , porque en ella se me trataba co
mo niña: ahora todos me hablan, y 
yo hablo á todos, y dicen continua
mente que tengo un entendimientt) co
mo un ángel.'El otro diíi.̂ fui á casa 
del señor.N.... que tiene-muchos cua-f 
dros, y yarias señoras; que • alli ha-



/ 

de los,Niños. ^ 
bia preguntaban su significación. Yo 
me eché á reir 5 y como el señor N... 
sabe que yo he leido los Metámorfó-
seos, me preguntó si entendía aque
llas pinturas. Espliquéselas una por 
una, y los dejé á todos admirados. 
Es grande el placer que produce, el 
causar admiración, y ser alabada 5 y 
sobre todo para mí nada es> mas apre
ciable' que el gusto que consigo de 
burlarme de los ignorantes, y. reír
me de las necedades que á cada pa
so dicen: esto me divierte mucho mas 
que una muñeca.̂  

Baltasara. Sin embargo, señora, 
yo quiero mas ser ignorante que ma
la .̂ y si solo sirve el talento para 
burlarse de los,otros, nada, se me da 
no tenerle. ¿Qué dice vm..<de esto, 
señora Serafina'l Dicen que estudia 
vm. mucho: ¿será también para bur
larse de quien tiene como yo poco 
talento? 

Serafina. No, querida mia. Yo es-



/ • 

8 Almacén 
tudio porque esto me entretiene é ins
truye, y porque espero que también 
me ha de hacer ser buena cuando 
sea grande. ' 

Baltasara. Si el estudio entretiene 
á vm., ¿ para qué es guardar todavia 
las muñecas? 

Serafina. Para divertir con ellas á 
mis amigas, porque mi mayor placer 
consiste en tenerlas gustosas. 

Baltasara. Yo quedo á vm. muy 
obligada: guarde vm. pues para mí 
sus muñecas, y cuando me canse de 
jugar vendré á estudiar en su compa
ñía para aprender á ser tan buena 
como vm. lo es. 

Serafina. Pasemos, si vms. gustan, 
á la sala de mi Aya, que nos espera 
para tomar el te. 
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DIALOGO IL 

Entre Estefanía y Serafina. 
9 

[ 

Estefanía. V engo con un gran 
pesar, amiga mia, y deseo comuni
car á vm. la causa de él. 
-• Serafina. ¿Qué tiene vm., querida 
mia? Parece que ha llorado vm., 
pues trae los ojos encendidos. 
-ri Estefanía. He llorado toda la 
mañana, y aún me queda que llorar. 
Dije á vm. el otro dia que leía mucho 
para adquirir talento, y hacerme dig
na de alabanza 5 pero al presente, le
jos de querer leer, solo trato de ar
rojar al fuego mis libros y mapas de 
geografia. 

Serafina. No haga vm. tal, que
rida mía: démelos vm. á mí j pero 
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dígame vm. ¿cuál es la causa de 
aborrecerlos? 

Estefanía. Yo la referiré, y verá 
vm. que tengo razón para estar, tan 
disgustada con mi talento y con mis 
libros que me le han dado. 

El señor B. y su hermano fueron 
á casa el otro dia á tomar chocolate 
con nosotras 5 y estando padre leyen
do á la sazón sus cartas, esperaron 
en la sala á que concluyese. Luego 
que me dijeron que estaba alli el se
ñor B. me apresuré á bajar, porque 
gustaba de su conversación, pues con
tinuamente me decia que era muy'vi-
va, muy amable y muy advertida, 
con otras mil lisonjas á.este modo. 
Al llegar á la puerta me pareció que 
hablaba de mí, y me paré á escu
charle. ¡ Ah, querida mia, no puedo 
menos, de llorar cuando me acuerdo 
de lo que el traidor decia de mí! Ella 
es de .un espíritu perverso: es una 
niña que será la peste de la i socio-
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dad. Decir que he de ser una peste, 
ya comprendéis que es la espresion 
mas aborrecible del mundo. Prosi
guió aún hablando, y dijo que tenia 
una soberbia de un demonio: que era 
una taimada, una bufona5 y que con
vendría mas que fuese una grande 
ignorante, que el que continuase ins
truyéndome 5 porque esto acabaría de 
echarme á perder, y aumentaría mi 
vanidad. Habló después de vm., y 
dijo: es sumamente amable: ella ha-̂  
bla poco, pero con mucho concierto. 
Yo daría cuanto vale el mundo por 
tener una hija) semejante. Hubiera 
proseguido5 pero se detuvo, pprque 
le dijeron que venia padre. Yo enton
ces me retiré á mi cuarto á llorar 5 y 
aunque me llamaron después para to
rnar el desayuno, me escusé con que 
tenia cólico, por no ver á un hombre 
tan perverso, que habla de un modo, 
y piensa de otro. Después de comer 
pedí á mi madre permiso para ve-
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nir á ver á vm., deseosa de comuni
carla todo esto, y preguntar qué es lo 
que vm. hace para adquirir talento, 
sin ser una peste y una orguUosa. ' 

Serafina. Verdaderamente, queri
da mia, que no sé la respuesta que he 
de daros. Yo estoy sin embargo per
suadida á que si soy buena debo esta 
felicidad á mi Aya. Ella me dice fre
cuentemente que hay dos clases de 
espíritus 5 uno que nos hace aborre
cidas de todo el mundo, y otro que 
nos hace amables, dulces y virtuo
sas , y obliga á las personas que nos 
tratan á hablar bien de nosotras. Por 
esto pues cuando advierte en mí el 
mal espíritu, me corrige. 

Estefanía. Yo tengo sin duda ese 
mal espíritu. ¿Le parece á vm. que 
es asi, querida mia? ¿Qué, no quie
re vm. responderme? Hábleme vm. 
con libertad, y crea de lomucho que 
la estimo que no me disgustará cuan
to me diga. 
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Serafina. Pues que vm. lo desea, 

la diré lo que comprendo. A la ver
dad no tiene vm. el buen espíritu, 
pero este defecto no es de vm, y res
pecto de que no la han advertido ja
mas que hay dos. Esto supuesto, ten
go por sin duda que se corregirá vm. 
cuando se instruya de lo que debe 
practicar para adquirirle. 

Estefanía. Por mas que vuestra 
modestia se empeñe en disculparme, 
conozco que decís bien ̂  y aseguro á 
vm. que procuraré enmendarme, aun
que temo no poder conseguirlo. Rue
go á vm. suplique á su Aya se sirva 
instruirme en lo que debo practicar á 
este ^ fin, que yo quedaré á las dos . 
'muy reconocida. 

Serafina. Ella lo hará muy gusto
sa, porque se complace mucho de 
encontrar niñas que verdaderamente 
desean ser útiles y virtuosas. Actual
mente tiene empeñadas á algunas ami
gas mias para venir á pasar conmigo 
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tres tardes á la semana para instruir
nos entreteniéndonos. Diréla que vm. 
quiere entrar en el número. ¿No es 
esto lo que vm. desea? 

Estefanía. De todo mi corazón: 
y luego que vm. me dé noticia del 
día que quiere empezar, vendré yo 
de las primeras. 

D I A L O G O I I I . 

Primera' Jornada. 

E N T R E 

La Sra. Aya. La Sra. María'. 
La Sra. Serafina. La Sra. Carlota. 
La Sra. Estefanía. La Sra. Melchor a. 

María. Jp ellees días, señora Aya. 
La señora Serafina me ha dicho que 
sabe vm. los cuentos mas bonitos del 
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mundo. Yo gusto de ellos con^esceso: 
suplico á vm. me cuente uno. 

Aya. Os ha dicho muy bien, que
rida mia. Yo sé graciosos cuentos y 
lindas historias, y os contaré cuantos 
queráis. 

María. ¿Pues qué diferencia hay 
de un cuento á una historia? 

Aya. Ser la historia una cosa ver
dadera, y el cuento una cosa falsa, 
que solo se ha escrito y se refiere 
para entretener á los niños. 

María. ¿Luego^ los que componen 
estos cuentos son mentirosos, pues 
dicen cosas falsas? 

Aya. No, hija mia: mentir es que
rer engañar 5 y como ellos advierten 
que son cuentos, río tratan de enga
ñar á nadie. 

María. Para conocer cuál es mas 
bonito, ruego á vm. me diga unvCnen-
to y una historia. . . - . i-

Aya. Está bien,-querida rriiav -̂Yo 
os daré una divertida historia, para 

Tom. I. 5 \ 
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que leáis, y vos la aprenderéis de me
moria : ahora os contaré un precioso 
cuento. 

Carlota. ¿Y á mí no me da vm. 
algo para que lea, señora Aya? 

Aya. No os disgustéis, niñas mias. 
A cada una os daré también una his
toria, como á mugeres de razón 5 pe
ro antes quiero contar á la señora 
María el cuento que la he prometido. 
Escuchad pues con atención. 

Cuento del Príncipe Querido. 

Hubo en una ocasión un Rey tan 
amable, que sus vasallos le llamaban 
el Rey bueno. Estaba cazando cierto 
dia, y vio venir huyendo de los per
ros un conejillo blanco, que para li
brarse de ellos se refugió entre sus 
brazos. Acaricióle el Rey, y mandó 
que no se le hiciese daño alguno, pues 
se había puesto bajo de su amparo. 
Hízolo llevar á su palacio, y mandó 
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que se le pusiese en un cuarto dónde 
se le sustentase con buenas yerbas. 
Aquella misma noche, cuando ya el 
Rey habia quedado solo en su cuar
to, se presentó ante él una hermosa 
dama, que no traía en sus vestidos 
oro ni plata, pero sus ropas eran tan 
blancas como la nieve, y en lugar de 
escofieta tenia una corona de rosas 
blancas sobre su cabeza. Sorpren
dióse el Rey viendo esta dama, sin 
poder discurrir por dónde hubiese en
trado estando cerrada la puerta de la 
sala. Díjoleella: yo soy Cándida la 
encantadora. Andaba por el monte 
cuando cazabas, y queriendo averi
guar si eras tan bueno como general
mente se dice, tomé la figura de un 
conejo, y busqué ei asilo en tus bra
zos. Sé bien que los que tienen pie
dad de los animales la tienen mayor, 
sin comparación, de los hombres 5 y 
si me hubieras negado tu auxilio te 
tendría por un perverso. Vengo á dar-
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te las gracias por el bien que me has 
hecho, y asegurarte para siempre de 
mi amistad. Pídeme cuanto quieras, 
que yo prometo concedértelo. 

El buen Rey respondió: señora, 
pues sois encantadora, no podéis ig
norar lo que yo deseo. Tengo un hijo 
único, á quien amo con esceso, y 
aun por esta causa es llamado el Prín
cipe Querido: si me tenéis afecto, os 
ruego seáis amiga fiel de mi hijo. De 
todo mi corazón, respondió la encan
tadora. Yo puedo hacer que el Prín
cipe sea el mas hermoso, el mas rico, 
y el mas poderoso del mundo. Esco
ged para él lo que mas os agradare. 
De todo eso nada apetezco para mi 
hijo, dijo el Rey^ pero os agradece
ré infinito i que le hagáis, el mejor de 
todos los Príncipes. ¿Derqué le ser
viría .ser hermoso, rico, ni el mas 
poderoso del universo, si fuese malo? 
Bien'sabéis vos, señora, queisin em-r 
bargo seria infeliz, y que solo la vír-
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tud podrá hacerle dichoso. Asi es, 
dijo la encantadora 5 pero no está en 
mi arbitrio hacer bueno al Príncipe 
Querido contra su voluntad. Es ne
cesario que él trabaje en hacerse vir
tuoso. Todo lo que yo puedo ofre
ceros es darle buenos consejos, re
prenderle sus faltas, y castigarle en 
caso de x̂ ue él no se corrija, y se 
castigue á sí mismo. 1 

Aceptó el Rey muy gustoso esta 
promesa, y murió dentro de pocos 
dias. .El Príncipe Querido lloró de 
veras á su padre, porque lo amaba 
con pasión, y hubiera dado sin duda 
todos sus reinos, su oro y su plata 
por salvarle la vida, si estas cosas 
fueran capaces de cambiar el orden 
del destino'. Dos dias después de la 
muerte de este buen Rey se le apa
reció á Querido la encantadora, y le 
dijo: yo prometí á tu padre ser tu 
amiga: en fe de mi palabra vengo á 
hacerte un presente, y poniendo una 
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sortija en el dedo del Príncipe, aña
dió : guarda bien esta sortija: ella es 
mas apreciable que los diamantes. To
das las veces que obrases mal te pi
cará en el dedo 5 pero si á pesar de 
este aviso fueses obstinado, perderás 
mi amistad, y seré desde entonces tu 
enemiga. Dichas estas palabras, des
apareció la encantadora, dejando á 
Querido sumamente confuso. Portóse 
algún tiempo con tanta prudencia, 
que en todo él no le picó ni una sola 
vez la sortija: y esto le hizo tan ama
ble , que al nombre de Querido, que 
anteriormente tenia, le añadieron el de 
Dichoso. Salió á caza pocos dias des
pués, y volvió de ella disgustado por 
no haber cazado cosa de provecho. 
Parecióle entonces qué la sortija le 
apretaba levemente él dedo 5 pero co
mo no le picaba, no hizo reparo en 
ello. Al entrar en su palacio se pre
sentó delante de él una perrita que 
tenia llamada Vivi^ dando saltos y 
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haciéndole caricias^ y él la dijo: anda 
fuera, que no estoy para fiestas: pe
ro como la pobre perrilla no le en
tendía, continuó en sus halagos, pro
curando moverle á que la mírase, y 
para esto le mordía el vestido. En
cendido en cólera Querido por su 
porfía, la pegó un fuerte puntapié, y 
en el mismo punto le picó la sortija 
como si fuese un alfiler, dejándole 
tan espantado, que se retiró á un rin
cón de la sala avergonzado. Yo creía 
(dijo interiormente) que la encanta
dora se burlaba de mí. ¿Qué mal he 
hecho yo en dar un puntapié á un 
animal que me importunaba? ¿De qué 
pues me sirve ser dueño de un gran
de imperio, si no tengo facultades 
para castigar á un perro? 

Yo no me burlo de t i , dijo una 
voz que respondió al pensamiento de 
Querido. No has cometido una sola 
falta, sino tres. Te has disgustado 
porque quieres que nada te se resista. 
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Tú crees que hombres y animales han 
nacido todos solo para obedecerte, y 
te has dejado poseer de la ira, que 
no es poco defecto, siendo cruel con 
un pobre animalillo que no dio mo
tivo para ser maltratado. No ignoro 
que eres superior á un perro ^ pero si 
fuera cosa razonable y permitida que 
los grandes pudiesen tratar mal á los 
inferiores, podría yo ahora destruir
te, supuesto que una encantadora es 
superior á un hombre. La ventaja de 
ser dueño de un grande imperio no 
consiste en poder hacer el mal que se 
quiera, sino todo el bien que se pue
da. Confesó Querido su falta, y pro
metió la enmienda 5 mas no cumplió 
su palabra. La necia ama que le ha
bia criado le habia echado mucho á 
perder cuando era pequeño. Siempre 
que apetecía algo, no hacia otra 
cosa que llorar, irritarse y patear. 
Ella para acallarlo le daba cuanto 
.quería 3 y de este modo le habia he-
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cho obstinado. Repetíale con fre
cuencia que algún dia seria Rey , y 
que la felicidad de los Reyes consis
tía en que todos los hombres debían 
obedecerlos y respetarlos, sin que 
nada Its obstase para egecutar su 
gusto. Cuando Querido estuvo mas 
adelantado en edad conoció que nada 
tenia peor que ser altivo, orgulloso 
y porfiado. Habia hecho algunos es
fuerzos para corregirse ^ pero inútil
mente, porque estaba ya habituado á 
todos estos defectos: y aunque él no 
fuese naturalmente de un corazón per
verso, una mala costumbre con difi
cultad se enmienda. Lloraba de des
pecho cuando incurría en alguna fal
ta, y decia: soy sumamente infeliz en 
tener que combatir diariamente con
tra mi cólera y mi orgullo. Si me hu
bieran corregido estos defectos cuan
do era pequeño, me escusaria ahora 
este pesar. Picóle en adelante con mu
cha frecuencia Ja sortija, lo cual le 
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contenia algunas veces, aunque otras 
no causaba efecto alguno ^ pero lo 
que la sortija tenia de particular era, 
que por una ligera falta le picaba le
vemente ̂  mas cuando incurría en falta 
grave le hacia saltar la sangre. Llegó 
esto por fin á impacientarle5 y que
riendo ser malo á su libertad, arrojó 
de sí la sortija, teniéndose desde en
tonces por dichoso viéndose libre de 
sus picaduras 5 de suerte que se aban
donó de tal modo á cuantos escesos 
le ocurrían á la imaginación, que se 
hizo malísimo, y por lo mismo into
lerable á todo el mundo. 

Estando un dia en el paseo vio una 
hermosísima dama, y determinó to
marla por esposa. Era su nombre Ce
lia , y su discreción igual á su hermo
sura, Creyó Querido que en esto se 
tendría Celia por muy feliz, contem
plándose una gran reyna^ pero esta 
doncella hablándole con bastante des
embarazo, le dijo: Señor, yo conoz-
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co que solo soy una pobre y humil
de pastora 5 pero sin embargo os ase
guro que jamas me casaré con vos. 
¿Por ventura no te soy agradable? la 
preguntó Querido algo alterado. No 
es tso, Príncipe niio, le respondió 
Celia\ á mí me parecéis lo que sois 
en realidad5 esto es, hermosísimo: 
pero ¿de qué me servirán vuestras ri
quezas , vuestra hermosura, ni las 
preciosas galas y magníficas carrozas 
que me daréis, si las malas acciones 
que cada dia os veré egecutar me 
obligarán á despreciaros? Lleno de 
^ ^ ^ j ^ Qi^e^ido contra Celia.^ mandó 
á sus criados que la llevasen por 
fuerza á palacio, y él permaneció 
todo el resto del 'dia preocupada la 
imaginación en el desprecio con^que 
le habia tratado esta pastora 5 pero el 
amor que lá tenia no le permitía mal
tratarla. Tenia el Príncipe entre otros 
favorecidos uno qué era su hermano 
de leche, á quien habia hecho confi-
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dente suyo. Este hombre, cuyas in
clinaciones correspondían á la bajeza 
de su nacimiento, lisonjeaba las pa
siones de su Señor, dándole perver
sísimos consejos. 

Como vio al Rey triste, le pre
guntó la causa de su pena: contósela, 
ponderando cuan intolerable le era el 
desprecio de Celia ̂  y asegurándole 
que estaba resuelto á corregir sus de
fectos, puesto que necesitaba ser vir
tuoso para agradarla. Pero el mal 
hombre le dijo: bien se echa de ver, 
ó Príncipe, vuestra escesiva bondad, 
supuesto que queréis mortificaros^ 
constreñiros y venceros por una mo-
zuela: si yo estuviera en vuestro lu
gar la obligaría á obedecerme. Acor
daos de que sois Rey, y que os será 
vergonzoso someteros á la voluntad 
de una pastora, que debiera tenerse 
por muy dichosa en que la admitie
seis por vuestra esclava. Encerradla 
pues en una cárcel, hacedla ayunar á 
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pan y agua 5 y si todavia rehusase ca
sarse con vos, hacedla perecer en los 
tormentos, para que las demás apren
dan con su egemplo á rendirse á vues
tra voluntad. Si se' sabe que una in
feliz muger se os resiste, vendréis á 
ser despreciado, y todos, vuestros va
sallos se olvidarán de que han venido 
al mundo para serviros. 

Mas despreciado seré, dijo Que^ 
rido^ haciendo padecer una inocente 5 
porque al fin. Celia no está culpada 
de crimen alguno. No es inocente la 
que huye de hacer vuestra voluntad, 
replicó el pérfido confidente 5 pero 
aun suponiendo que cometáis una in
justicia , importa menos ser censura
do por ella, que el que se entienda 
que es permitido faltaros alguna vez 
al respeto, y haceros oposición. Co
gió el cortesano i-Querido por don
de flaqueaba, y el temor de ver dis
minuida^ su autoridad hizo tanta im
presión en el Rey, que desvaneció el 
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buen impulso que habia tenido de 
corregirse. Resolvió pues ir aquella 
noche al cuarto de la pastora, y cas
tigarla si permanecía tenaz en resistir 
su casamiento. El hermano de leche 
de Querido^ que aún recelaba se frus
trase su intento, buscó tres jóvenes 
señores tan perversos como él para 
que le ayudasen á seducir al Rey á 
este atentado. Cenaron en su compa
ñía, y deseosos de acabar de turbar 
la razón al pobre Príncipe, le hicie
ron beber demasiado. En tanto que 
duró la cena escitaron contra Celia 
su enojo, representándole tan vergon
zosa la flaqueza en que por ella ha
bia caído, que levantándose furioso 
juró 'que había de hacerla obedecer, 
ó que de lo contrario la haria vender 
al dia siguiente por esclava. 

Entró Querido en la sala donde 
estaba encerrada esta joven, y no 
encontrándola en ella se sorprendió 
escesivamente porque tenia la llave 
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en su faltriquera. Esto le provocó á 
una tan furiosa ira, que juró vengar
se de aquellos que sospechaba podían 
haber contribuido á la fuga de Celia. 
Sus palaciegos, oyéndole hablar de 
este modo, se aprovecharon de su 
cólera para descomponer en la amis
tad del Príncipe á un señor que habia 
sido su ayo. A la verdad este hon
rado caballero se habia tomado al
gunas veces la libertad de reprender 
los defectos al Rey, á quien amaba 
con amor de hijo 5 y aunque éste lo 
miraba al principio con fineza, y se 
mostraba agradecido á su buen celo, 
se irritaba después al verse repren
dido, persuadido á que solo por un 
espíritu de contradicción encontraba 
en él defectos su ayo, cuando todo el 
mundo le tributaba alabanzas. Man
dóle pues salir de la corte 5 sí bien 
á pesar de esta resolución no podia 
dejar de confesar con frecuencia que 
este señor era un caballero honrado: 
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dando á entender con esto, que aun
que lo habia alejado de su vista no le 
había separado de su estimación. 

Temerosos los confidentes de que 
el Rey no estaba lejos de pensar en 
hacer volver á la corte á su ayo, se 
lisonjeaban de haber encontrado una 
ocasión oportuna y capaz de separar
lo para siempre de ella. Dieron á en
tender al Príncipe que Su liman (asi 
se llamaba este hombre meritísimo) 
se habia alabado de ser él quien dio 
libertad á Celia. Tres hombres cor
rompidos por el ínteres juraron ha
bérselo oído decir asi al mismo Suli-
mán^ y enojado el Rey furiosamente 
contra é l , ordenó á su hermano de 
leche despachase soldados que le tra-
gesen atado con cadenas como á un 
delincuente. Dada esta orden se re
tiró á su cuarto 5 pero apenas entró 
en él tembló la tierra, .y al ruido de 
un espantoso trueno se manifestó á 
sus ojos la encantadora. Yo prometí 
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á tu padre, le dijo con un tono im
perioso, darte buenos consejos, y cas
tigarte si no te gobernabas por ellos. 
Estos consejos los has despreciado, 
y no- conservas de hombre mas que 
la figura, porque tus delitos te han 
convertido en un monstruo que es el 

rhorror del cielo y de la tierra. Tiem
po es ya de que con tu castigo acabe 
de cumplir mi promesa. Yo pues te 
condeno á que seas semejante á aque
llas fieras de quienes has tomado las 
inclinaciones. Tú te has hecho seme
jante al león por la, cólera : al lobo 
por la glotonería: á la serpiente por 
haber despedazado al que era tu se
gundo padre: al toro por tu brutali
dad. Lleva pues en tu nueva figura 
el carácter de todos estos animales. 
Apenas la encantadora hubo pronun
ciado estas palabras se vio Querido 
con horror, tal como ella lo había 
predicho. Tenia, la cabeza de león, 
los cuernos de torp, los pies de lobo, 

Tom. L 6 
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y el rabo de vívora. Hallóse al punto 
en un dilatado bosque al borde de 
unâ  fuente, donde vio en el agua su 
horrible figura , y oyó una voz que 
le dijo : mira atentamente el estado 
en que te ves por tus maldades. Tu 
alma está mil veces mas espantosa 
que tu cuerpo. Conoció Querido la 
voz de Cándida, y lleno de furor se 
volvió para arrojarse á ella y devo
rarla, si le hubiera sido posible, pe
ro nada vió^ y la misma voz le dijo: 
yo me burlo de tu flaqueza y de tu 
rabia ^ y por lo mismo voy á confun
dir tu soberbia sometiéndote al poder 
de tus mismos vasallos. 

Creyó Querido que > alejándose de 
esta fuente encontraría remedio á sus 
males, pues no tendría delante de sus 
ojos su fea deformidad. Caminó pues 
acia el centro del bosque, y á pocos 
pasos cayó en un/ hoyo que habían 
hecho para cazar osos 5 y bajándose 
los cazadores que estaban subidos ea 
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los árboles, lo encadenaron y condu
jeron á la ciudad capital de su rei
no. Él , lejos de conocer durante el 
camino que se habia hecho por sus 
culpas digno de este castigo, malde
cía á la encantadora, y mordía las 
cadenas, abandonándose al mas des
esperado furor y rabia. Estando ya 
cerca de la ciudad adonde era lle
vado , vio que en ella se hacian gran
des regocijos, y habiendo los caza
dores preguntado la causa, oyó que 
les fue respondido lo siguiente. El 
Príncipe Querido^ que se complacía 
en atormentar á su pueblo, ha sido 
según se discurre estrellado en su 
cuarto por el impulso de un trueno. 
Los dioses no {)udieron tolerar el es
ceso de sus maldades, y lo apartaron 
de la tierra. Cuatro señores cómplices 
en sus delitos pensaron aprovecharse 
de este caso, partiendo entre sí su im
perio 5 pero el pueblo, que sabia ha
ber sido sus malos consejos causa de 
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la perdición del Rey, los hizo peda
zos, y presentó la corona á Sulimán^ 
á quien el perverso Querido intentó 
matar. Este digno Señor acaba de ser 
coronadp , y nosotros celebramos este 
día como el de la libertad del reino. 
El es virtuoso , y va á.traer sobre no
sotros la paz y la abundancia. Cuan-

^ o Querido oía esta relación suspira
ba de rabia 5 pero fue su dolor mu
cho mayor luego que llegó á la gran 
plaza que estaba delante del palacio, 
y vio alli á Sulimán en un soberbio 
trono, y á todo el pueblo que le de
seaba una larga vida para poder re
parar los inmensos daños que había 
causado su antecesor. Sulimán hizo 
señal con la mano pidiendo silencio, 
y dijo al pueblo: he aceptado la co
rona que me habéis ofrecido con el 
fin de conservársela al Príncipe Que-
rido^ el cual no es muerto, como vo
sotros creéis: asi me lo ha revelado 
una encantadora , y espero que le 
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volvereis á ver algún dia tan virtuoso 
como era en sus primeros años ¡O 
Dios! continuó vertiendo lágrimas5 
los lisonjeros le han engañado. Su co
razón era hecho para la virtud, y sin 
los corrompidos consejos de los que 
le rodeaban hubiera sido el padre de 
todos vosotros. Detestad sus vicios 5 
pero lloradle, y roguemos todos jun-
á los dioses que nos le vuelvan. Yo 
por mí parte me tendría por mas fe
liz, si rociando este trono con mi 
sangre consiguiese volver á verle con 
disposiciones capaces de poderle ó-
cupar dignamente. 

Las palabras de Sulimán penetra
ron hasta el corazón de Querido^ 
quien conoció por ellas cuan sinceras 
habían sido la afición y fidelidad de 
este hombre , y á sí mismo se repren
día sus maldades. Luego que per
cibió en su corazón este buen movi
miento, sintió calmar la rabia de que 
estaba animado, y habiendo reflexio-
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nado sobre todos los delitos de su vi
da , conoció que no era castigado tan 
rigurosamente como habia merecido: 
ya no se golpeaba en la jaula donde 
estaba encadenado, volviéndose mas 
manso que un cordero5 y habiéndole 
conducido á una gran casa donde se 
guardaban todos los monstruos y ani
males feroces, le ataron con los demás. 

Tomó Querido desde entonces la 
resolución de empezar á reparar sus 
faltas, mostrándose muy obediente al 
hombre que le guardaba. Era éste 
brutal, y por mas pacífico que fuese 
el monstruo , cuando él estaba mal 
humorado le castigaba sín tino ni ra
zón. Un dia rompió un tigre las ca
denas con que estaba sujeto, y se ar
rojó sobre el hombre para devorarle 
en ocasión que estaba durmiendo. Vio
lo Querido^ y sintió en sí un impulso 
de alegría, contemplándose libre por 
este medio de su enemigo 5 pero re
formando al punto un movimiento tan 
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cruel, deseó librarle, y dijo para 
consigo mismo: yo volveré bien por 
mal, y salvaré la vida á este infeliz. 
En el instante que formó este buen 
deseo vio abierta su jaula de hierro, 
y se apresuró á favorecer al hombre, 
el cual habiendo despertado se de
fendía del tigre. Luego que vio al 
monstruo se dio por perdido ^ mas su 
temor se,trocó prontamente en ale
gría; porque este monstruo bienhe
chor se arrojó sobre el tigre, y des
pués de haberle hecho pedazos, se 
echó á los pies del que acababa de li
bertar. El entonces penetrado de reco
nocimiento se inclinó para acariciar 
al monstruo, de quien había recibido 
tan gran servicio. Oyó éste entonces 
una voz que le dijo: una buena ac
ción no queda jamas sin recompensa 5 
y el hombre entonces ya solo vio á 
sus pies un perrillo. Querido.^ conten
to de aquella transformación, hizo mil 
caricias á su guardián, el cual to--
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mandólo en sus brazos, y presentán
dolo al Rey, le contó esta maravilla. 
Quiso la Reyna tener este perrillo, 
y Querido se hubiera juzgado feliz en 
esta nueva figura si hubiera podido 
olvidársele que era hombre y Rey. 
La Reyna lo abrumaba con caricias; 
y deseosa de que no creciese mas, 
preguntó á sus médicos qué haria pa
ra conseguirlo 5 y ellos resolvieron 
que mandase darle de comer solamen
te pan, y éste en cantidad muy cor
ta. Con esto el pobre Querido se mo
ría de hambre á la mitad del dia; pe
ro le era necesario tener paciencia. 

Diéronle una mañana un poco de 
pan para almorzar, y le entró deseo 
de ir á comerlo al jardín de palacio: 
tomó el pan en la boca, y caminan
do acia una zanja que había en él, 
no pudo encontrarla por mas que la 
buscó, y solo halló en su lugar una 
gran casa , en , cuya fachada -bri
llaba el oro y la pedrería. Vio que 
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entraban en ella porción grande de 
hombres y mugeres vestidos magnífi
camente , cantando, danzando, y re
galándose con esceso; y vio también 
que todos los que de ella salían esta
ban pálidos, consumidos y cubiertos 
de llagas, con los vestidos hechos 
pedazos, y casi desnudos. De estos se 
caian algunos muertos en el punto 
que sallan, faltos de fuerzas para sos
tenerse, y menos para alejarse. Otros 
se alejaban con un inmenso trabajo, y 
otros quedaban tendidos sobre la are
na próximos á espirar de hambre. Pe
dían un pedazo de pan á los* que en
traban; pero ellos, lejos de socorrer
los , ni aun se dignaban mirarlos. 
Vio Querido una joven que con gran 
trabajo procuraba arrancar algunas 
íyerbas para alimentarse , y dijo in
teriormente : mi necesidad es gran
de; pero si doy á esta pobre mi de
sayuno , acaso la salvaré la vida, y 
yo no puedo morir de hambre aun-
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que no coma hasta medio dia. Acer
cóse á ella resuelto á seguir este buen 
impulso, y dejó el pan en sus ma
nos. Ella, habiéndolo comido , se 
recobró con una brevedad admira
ble , y Querido quedó gustosísimo 
de haberla socorrido tan oportuna
mente. Pensaba ya en dar vuelta á 
palacio ; pero en este punto le sus
pendieron unas lastimosas esclama-
cíones que hacian á sus espaldas. Vol
vió la cara, y vio á Celia entre las 
manos de cuatro hombres, que con 
violencia la arrastraban acia esta be
lla casa, donde por fin la hicieron 
entrar. Entonces fue cuando Querido 
sintió no tener la figura de monstruo 
para socorrer á Celia; porque en la 
que tenia de endeble perrillo nada 
podia sino ladrar contra los que la 
arrebataban, los cuales viendo que les 
seguía, lo arrojaron á puntapiés. De
terminó pues permanecer en aquel 
sitio hasta saber lo que á Celia suce-
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diese; y en el entre tanto se acusaba 
de ser causa de las desdichas de esta 
doncella, y decia: ¡ó Dios, me ir
rito contra los que la roban, habien
do cometido yo un crimen semejante! 
y si la justicia de los dioses no hubie
ra impedido mi atentado^ la hubiera 
tratado con la misma indignidad. 

Estas reflexiones de Querido fue
ron interrumpidas por un ruido que 
se oía sobre su cabeza. Sintió abrir 
una ventana, y fue grande su alegría 
viendo á Ce/i a que arrojaba por ella 
un plato con viandas tan delicadamen
te guisadas, que escitaba el apetito 
mirarlas. Cerraron la ventana al pun
to, y como Querido no habia comi
do en todo el dia, creyó debía apro
vechar una ocasión tan favorable. Iba 
pues á comer de aquellas viandas, 
cuando á este tiempo la joven á quien 
había dado su pan esclamó en alta 
voz , y tomándole en sus brazos le 
dijo: pobre animalito , no toques á 
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esas viandas. Este edificio es el pala
cio del deleite, y cuanto sale de él 
está emponzoñado. En el mismo mo
mento oyó Querido una voz que le 
dijo: ya ves que una buena acción 
no queda sin recompensa; é inmedia
tamente sé convirtió en un hermoso 
pichón blanco. Hizo luego memoria 
de oue éste era el color de Cándida, 
y comenzó á tener esperanzas de que 
por último podría ésta volverle á su 
gracia. Dispuso buscar á Celia ̂  y 
elevándose por el aire, voló al re
dedor de la casa, hasta que viendo 
con alegría una ventana abierta, en
tró dentro; pero por mas que la re
corrió/ toda no le fue posible encon- . 
trarla. Desconsolado con su pérdida, 
resolvió no desistir hasta hallarla. 
Voló con este intento muchos dias, 
al fin de los cuales hallándose en un 
desierto , vio en él una caverna, á la 
cual dirigió su rumbo. Aqui fue su 
admiración. Estaba en ella Celia sen-
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tada al lado de un venerable ermita
ño, en cuya compañía tomaba un 
corto alimento. Querido, que no ca
bía en sí de gozo, volaba á la espal
da de la admirable pastora, esplicán-
dola con sus movimientos el placer 
que con verla habia recibido; y Celia^ 
hechizada de la dulzura del animali
to, le acariciaba blandamente con su 
mano, al cual, aunque creía que no 
podia entenderla, dijo que aceptaba 
el presente que de sí mismo la hacia, 
prometiendo que le amaría siempre. 
¿Qué habéis hecho, Celial dijo el 
ermitaño: sabed que acabáis de em
peñar vuestra fe. Sí, admirable pas
tora, prorumpió Querido^ el cual en 
este mismo punto volvió á tomar su 
forma natural. El fin de mi transfor
mación está ligado al consentimiento 
que daréis de nuestra unión; y pues 
habéis prometido amarme siempre , y 
confirmar mi dicha, voy á rogar á la 
encantadora Cándida mi protectora 
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que me vuelva la figura bajo la 
cual he merecido agradaros. GzV 
dida entonces dejando la figura de 
ermitaño con que estaba oculta, y 
mostrándose á sus ojos en la suya 
propia, le dijo: no temas, Celia os 
ama desde el instante que os vio; pe
ro vuestros vicios la obligaron á en
cubriros la inclinación que la habéis 
inspirado. La mudanza que hay en 
vuestro corazón la da libertad para 
entregarse á vos con toda ternura. 
Viviréis felices, porque será vuestra 
unión fundada sobre la virtud. 

Querido y Celia se arrojaron á los 
pies de Cándida, no cesando el Prín
cipe de darla gracias por su bondad; 
y Celia, hechizada de ver que éste 
Príncipe detestaba sus pasados des
aciertos, le confirmó el consentimien
to de su ternura. Levantaos, hijos 
míos, les dijo Cándida : voy á con
duciros á vuestro palacio para dar 
á Querido una corona , de la que 
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sus vicios le habían hecho indigno. 
Luego que acabó de hablar la encan
tadora se hallaron en la sala de Su
limán., quien admirado de volver á 
ver ya virtuoso á su amado dueño, 
le desocupó el trono, y permaneció 
el mas fiel de sus vasallos. Querido 
reinó largo tiempo con Celia, y se / 
dice que de tal modo se aplicó al 
desempeño de sus obligaciones, que 
la sortija, que ya habia vuelto á ad
quirir , no le picó después de modo 
que le sácase sangre. 

María. \ Ah, señora Aya! Este 
cuento es muy lindo. Si yo me halla
se en lugar de Serafina importunaría 
á vm. dia y noche para que me con
tase otros. Dígame vm. ¿si apren
do bien mi lección me dirá vm. uno 
en la primera ocasión? 

Aya. Sí, querida mia; pero pre
gunto: ¿qué es lo que de este cuen
to os ha parecido mejor? 

María. Todo él, pero particular-
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mente la sortija que impedia á Que
rido hacer desaciertos. 

Estefanía. Yo necesitaba una sor
tija semejante, que me picase á me
nudo el dedo. 

Aya Alabo vuestro desembarazo, 
querida mia; mas quiero advertiros 
una cosa. Todas nosotras tenemos una 
sortija como esa. 

Serafina. A que adivino cuál sea, 
Aya mia. ¿Es nuestra conciencia la 
que nos pica cuando obramos mal? 

Aya. Sí, hija mia. 
Carlota. Veréis que esta mi sortija 

me dice continuamente-que es malo 
patear. Yo hago lo mismo que Que
rido cuando era pequeño, y mi ama 
tan necia como la suya dice: ¿ por
qué hacéis llorar á esa niña? dadle 
lo que pide; y con estas alas hay dia 
que lloro mas de treinta veces: pero 
protesto que deseo corregirme para 
no verme como Querido convertida 
en un feo animal. 
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María. Pues qué ¿la que es mala 

se convierte en un monstruo con 
cuernos? 

Aya. N o , querida mia. Vuestro 
cuerpo permanecerá siempre como él 
es; pero si fueseis mala se pondrá 
vuestra alma mas fea y abominable 
que un monstruo. 

Carlota. Yo tengo mucho deseo de 
ser buena; pero á pesar mío soy por 
lo regular mala, y poco tiempo há 
hice sin pensar un desacierto. No gus
to que de modo alguno me contradi
gan : me irrito cuando se hace resis
tencia á mí voluntad: casco á mis 
criadas; digo injurias á mis herma
nas, y me burlo de mis maestros. Por 
esto pues suplico á vm. me diga qué 
es lo que debo ejecutar para' corre
girme-

Aya. No sois mala á pesar vues
tro , querida mia, puesto que nos
otras podemos ser siempre buenas si 
para ello ponemos los medios necesa-

Tom. I. 7 
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rios: voy á advertiros el modo. En 
primer lugar es necesario que pidáis á 
Dios todas las noches y mañanas en 
vuestras oraciones gracia para corre
giros, porque sin su auxilio nada po
demos; pero es preciso pedirle esta 
gracia de todo corazón, asi como pe
dís á vuestra madre lo que mas ape
tecéis. En segundo lugar debéis re
parar vuestras faltas, pidiendo á vues
tras criadas os las disimulen, y ro
gando á vuestras hermanas os las ad
viertan , y perdonen cuando las ofen
dáis. Si deseáis corregiros de veras, 
conviene que escribáis todas las no
ches cuantas malas palabras hubiereis 
dicho, y los demás defectos que ha
yáis cometido en aquel dia; y os ase
guro que sentiréis bastante haber in
currido en tantas faltas si es cierto 
que queréis enmendaros. Entonces 
pensaréis que os ha visto Dios hacer 
estas maldades, que os ha de repren
der por sí mismo, y que os las cas-
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tigará en esta vida, ó después de vues
tra muerte, si no os corregís. ¿Sabéis 
esto bien, querida mía ? 

Carlota. Asi me lo han dicho, pe
ro nunca he parado en ello la consi
deración. 

Aya. Yo me lo terñia asi, porque 
no es posible obre mal quien piensa 
del modo esprésado. Para que ten
gáis esto presente, hijas mias, con
viene instruiros en la sagrada Escri
tura. Este es un libro divino dictado 
por el Espíritu Santo, y por lo mis
mo es necesario leerlo, aprenderlo; 
y referirlo con un profundo respe
to. Leyendo esta bella historia cono
ceréis cuan grande y poderoso' es 
Dios. Conoceréis asimismo su bon
dad , lo mucho que debéis amarle, y 
cuánto debéis temer ofenderle, pues 
castiga severamente á los malos.* Te
ned presente, niñas mias, que ésta es 
únicamente la historia sobre que no 
puede dudarse, y es mas fija su cer-
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teza que el que ahora es de dia. Á 
Dios, señoras : yo espero estar en 
adelante contenta con vuestra aplica
ción. 

D I A L O G O IV. 

Jornada segunda. 

Aya. Jr ellees dias, señoras. ¿Có
mo no habéis traído en vuestra com
pañía á la niña Baltasara ? 

Estefanía. No quiere venir, por
que dice que la enfadan las historias 
y los cuentos. 

Aya. Eso es lo que produce una 
mala costumbre. Baltasara está he
cha á jugar todo el dia, y la desagra
da cuanto no es juego. Ella será una 
tonta, y aunque tenga buena disposi
ción estará en las conversaciones co-
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mo una boba. Tratad vosotras de no 
seguir su mal egemplo. Yo creo que 
la señora María es mucho mas dis
creta , y que ha repasado su lección. 

María. La he repasado cuatro ve
ces , y se la he dado á padre y á ma
dre. ¿Gusta vm. de que la refiera? 

Aya. Sí, querida mia. 

Pasage de Historia sagrada : crea-
r cion del mundo y del primer 

hombre. 

María. Há muy largo tiempo que 
no habia cielo ni tierra, hombres ni 
animales; solamente había Dios, por
que Dios siempre ha existido. Este 
gran Señor, queridas mias, puede 
eternamente hacer cuanto quiere; y si 
ahora dijese ; quiero que en esta sala 
haya un jardín, lo_habría al punto. 
Cuando determinó que hubiese cielo, 
tierra, árboles, pájaros, peces, flo
res &c. fue todo hecho. Tardó cinco 



52 Almacén 
días en hacer cuanto vemos. El sesto 
dia tomó un poco de tierra, é hizo 
un hombre; pero, señoras mias, este 
hombre era como una estatua, por
que ni hablaba ni se movía. Para que 
hablase y se moviese le infundió Dios 
una alma hecha á su imagen y seme
janza , y llamóle Adán. Porque Adán 
no tuviese la pena de estar solo le 
dio Dios un profundo sueño, y en 
tanto que dormía tomó una de sus 
costillas, y de eíia hizo una muger 
de estatura proporcionada. Esta mu
ger que fue hecha de la costilla de 
Adán la llamó Dios Eva, y la puso 
con Adán en un hermoso jardín don
de habia todo género de frutas, así 
higos como ciruelas, .peras, cerme
ñas &c. Habia también en este jardín 
un manzano cargado de hermosa fru
ta , y dijo Dios á Adán y á Eva : yo 
os doy todas las frutas que hay en 
este jardín, podéis comer de ellas; 
pero os prohibo tocar á estas manza-
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ñas; pues en comiéndolas moriréis. 
El demonio que es un perverso, y 
habia desobedecido á Dios, tuvo ce
los de Adán y Eva, y quiso hacer
los tan perversos como él. A este in
tento tomó la figura de una serpiente, 
y en ocasión que Eva se paseaba so
la , la dijo: ¿ por qué siendo estas 
manzanas tan hermosas no coméis de 
ellas? Eva., en lugar de taparse los 
oídos, ó huir, se detuvo á dar con
versación al demonio, y le respon
dió: Dios nos ha prohibido.tocarlas, 
diciendo que nos hará morir si las co- , 
memos. No es preciso creer lo que 
Dios dice, añadió el demonio. Si os 
ha prohibido comer de esas manza
nas es porque comiéndolas seréis tan 
grandes, tan sabios y tan poderosos 
como él. Eva entró en deseos de ser 
tan sabia como Dios, y fue demasia
do necia en creer al demonio. Tomó 
pues una manzana para sí, y dio otra 
á Adán. Luego que ellos comieron 
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esta desdichada fruta conocieron cla
ramente que habían pecado, y llenos 
de vergüenza se ocultaron debajo de 
los árboles. Poco después llamó Dios 
á Adan^ y le dijo: ¿por qué me has 
desobedecido ? Adán, lejos de con
fesar su delito, y pedir perdón á Dios 
de él, se escusó diciendo: Señor, la 
muger que me habéis dado me persua
dió á que comiese la manzana. Señor, 
dijo Eva: la serpiente me aconsejó, 
que la comiese. Pues que los tres sois 
culpados, seréis castigados todos tres, 
dijo Dios. La serpiente será maldita, 
y la muger la quebrantará la cabeza; 
Eva será obligada á obedecer á su 
marido, y Adán (que morirá igual
mente que su muger) vivirá sujeto á 
trabajar para comer. Después de esto 
desterró Dios á Adán y á Eva del 
hermoso jardín llamado Paraíso ter
renal'., y para que no pudiesen vol
ver á entrar en él puso á la puerta 
un ángel con una espada de fuego. 
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Aya. Venid, os daré un abrazo, 

mi querida María , habéis referido 
vuestra historia como una gran mu
ger ; pero os ruego me digáis : ¿ es 
únicamente para ser sabia para lo que 
leemos las historias? 

María. Yo no.lo sé, señora Aya. 
. Aya. Vamos, señora Serafina. De

cid á estas señoras lo que debe ha
cerse cuando se ha aprendido ó en
tendido una historia. 

Serafina. Vm. me ha espresado 
que es necesario examinar los erro
res y las virtudes de aquellos de quie
nes las historias tratan, para no in
currir en las mismas faltas, y practi
car sus virtudes. 

Aya. Justamente, querida mia. 
Ahora bien, señora Melchora. ¿Cuál 
es el provecho que pensáis sacar de 
esta historia? 
, Melchora. Que cuando cometa un 

delito no me escusaré, antes bien pe
diré perdón de él. 
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Aya. Muy bien respondido. ¿Y 

vos, Carlota'l 
Calota. Cuando quiera ser gloto

na ó desobediente, pensaré que está 
la serpiente á mi lado aconsejándome 
estas cosas, y la diré: apártate mal
vada , que mas quiero obedecer á 
Dios que á ti. 

Aya. Sois linda niña en pensar de 
ese modo. ¿Y. qué es lo que discurre 
Estefanía ? 

Estefanía. Que Eva fue demasía-
do soberbia en querer ser tan sabia 
como Dios; y también que era sobra
damente glotona. Cuando nada hu
biera tenido que comer la disculpa
ría ; pero teniendo una infinita varie
dad de cosas, me parece que á ha
ber yo estado en su lugar ni aun hu
biera pensado en aquellas viles man
zanas. 

Aya. Si nuestra conversación no 
hubiera sido tan larga os contaría 
una bonita historia de que me ha-
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beis hecho acordar; pero ya llegará 
su tiempo. 

Estefanía. \ Ah, señora Aya ! Yo 
estoy cierta de que estas niñas no se 
cansan de escuchar á vm.; y asi la su
plico nos refiera ahora esa historia. 

Aya. ¿Qué decís vosotras, seño
ras mias? 

Todas juntas. Que gustaremos mu
cho de oiría. 

Cuento moral. 

.̂  Aya. Pues oíd. Perdióse en una 
ocasión un Rey andando á caza, y 
cuando buscaba el camino oyó ha
blar no lejos de sí. Acercóse al sitio 
de donde salía la voz, y vio á un 
hombre y á una muger que estaban 
cortando leña. La muger decia ( asi 
como la señora Estefanía): es for
zoso confesar que nuestra madre Eva 
fue demasiado glotona en comer la 
manzana. Si ella hubiera obedecido á 
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Dios no tendríamos nosotros la pena 
de trabajar diariamente. Respondióla 
el hombre. Si Eva fue glotona, Adán 
fue bien loco en hacer lo que ella le 
dijo. Si yo hubiese estado en su lu
gar , y vos hubieseis querido hacer 
que comiese de esas manzanas', bien 
lejos de escucharos os hubiera dado 
un buen bofetón. Llegóse á ellos el 
Rey, y les dijo: pobres gentes, vos
otros tenéis una fatiga intolerable. Sí 
Señor, respondieron (ignorando que 
fuese el Rey) ; trabajamos com.o.es
clavos todo el dia, y sin embargo lo 
pasamos muy estrecham.ente. Venios 
conmigo, dijo el Rey:^yo os susten
taré sin que trabajéis. A este tiempo 
llegaron los cortesanos que buscaban 
á su dueño, y las pobres gentes que
daron aturdidos , pero contentos. 
Cuando fueron al palacio, mandó el 
Rey que les diesen hermosos vesti
dos, una carroza con sus cocheros y 
lacayos, y que les sirviesen doce pía-
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tos cada dia para comer. Pasaron asi 
un mes, y después les servían veinte 
y cuatro platos; pero un dia se les 
puso en medio de la mesa un gran 
plato cubierto. La muger, que era 
curiosa, quiso descubrirlo al punto, 
y entonces un oficial del Rey , que 
se hallaba presente, dijo que el Rey 
les prohibía tocarle, porque no que
ría que viesen lo que estaba dentro. 
Retiráronse después los domésticos, 
y el marido, conociendo que su mu
ger no comía y estaba triste, le pre
guntó la causa. Ella respondió que 
nada estimaba el comer de todos los 
esquisitos manjares que en la mesa 
habia, y que únicamente apetecía lo 
que incluía el plato cubierto. Lo
ca estáis, la dijo su marido. ¿No os 
han dicho que el Rey nos lo ha pro
hibido? El Rey es un injusto, repli
có la muger : si quería que no viése
mos lo que hay en este plato, debió 
escusar que se nos pusiese en la me-
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sa. Prorumpió entonces en llanto, y 
dijo á su marido, que si no lo descu
bría se daría la muerte. Amábala és
te con pasión, y movido de sus lágri
mas se resolvió á darla gusto. Des
cubrió pues el plato, y saltando de 
él un ratón, huyó por la sala: inten
taron cogerle corriendo tras él; pero 
se desapareció entrándose por un agu
jero. Llegó á este tiempo el Rey pre
guntando por el ratón, y le respon
dió el marido : Señor , las instancias 
de mi muger porque le mostrase lo 
que estaba en el plato fueron tan ve
hementes, que habiéndola dado gus
t o , á mi pesar, huyó el ratón. Ola, 
ola, dijo el Rey. Vos decíais que si 
hubierais estado en lugar de Adán 
hubierais dado á Eva un bofetón pa
ra quitarla la curiosidad y la gloto
nería : no debéis olvidaros de vues
tras proposiciones. Y tú, perversa mu
ger , que (como Eva ) tenias varie
dad de cosas que comer, como si no 
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fuesen estas bastantes, apeteciste lo 
que estaba en el plato que yo os ha
bia prohibido. Andad pues, desdicha
dos , volveos á trabajar al bosque, y 
en adelante no culpéis á Adán y á 
Eva del mal que sufrís, puesto que 
vosotros habéis hecho una locura 
igual á aquella de que los acusáis. 

Estefanía. Señora Aya, ¿ vm. ha 
compuesto esta historia espresamente 
para mí? 

Aya. No, querida mia. La he lei
do no sé dónde ,. y á da verdad os 
acomoda maravillosamente. Señoras 
mias, vamos ahora á tomar el te , y 
después nos dirá su historia la señora 
Melchora. 

Sigue la Historia sagrada. 

Melchora. Después que Adán y 
Eva salieron del paraíso tuvieron dos 
hijos; al mayor le nombraron Caín, y 
al pequeño Abel: el primero tomó el 
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oficio de jardinero, y el segundo el 
de pastor; esto es, el que guardaba 
los corderos. Acostumbraba^ Adán 
ofrecer á Dios una parte de las cosas 
que tenia, como los primeros frutos, 
las primeras flores y los primeros 
animales: no porque Dios tuviese ne
cesidad de estas cosas, sino en reco
nocimiento de que todo cuanto tenia 
era de Dios, que se lo habia dado. 
Caín y Abel siguieron el egemplo de 
su padre; pero Caín no daba de buen 
corazón lo que ofrecía. Si tenia una 
hermosa pera en su jardín la guar
daba para comérsela , y solo pre
sentaba al Señor lo mas desoreciable. 
Abel por el contrario escogía los cor
deros mas gordos y mas hermosos 
para ofrecerlos á Dios, y por esto le 
amaba el Señor mas que á su herma-
no Caín. Este tuvo por ello celos, y 
se llenó de tristeza. Díjole Dios un 
dia:.¿por qué estás triste? ¿no sabes 
que si obras bien recibirás la recom-
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pensa, y que serás castigado si obras 
mal? que fue decirle: solo de ser ma
lo debes tener pesar: obra bien, y de 
este modo lejos de entristecerte es
tarás al punto contento. Caín^ en lu
gar de aprovecharse de los avisos que 
Dios le habia dado, dijo á su her
mano: ¿quieres que vayamos á pa
searnos juntos? Abél^ creído de que 
su hermano" era tan bueno como él, 
respondió que sí. Alargáronse mu
cho, y entonces el malvado Caín ma
tó á su pobre hermano Abel. Aquel 
se habia retirado tanto con el fin de 
que Adán y Eva no pudiesen saber 
su maldad; pero Dios, que se halla 
en todas partes, le había visto come
ter este crimen, y queriendo hacer 
prueba de si Caín le mentiría, le pre
guntó: Caín ¿dónde está tu herma
no Aben Yo no le he visto, dijo: 
¿acaso me habéis hecho vos guarda 
de mi hermano? Eres un maldito, le 
dijo Dios. Tú has muerto á tu her-

Tom. I. 8 



64 Almacén 
mano: anda, vaga por el mundo, que 
no hallarás un instante de sosiego. 
Tu delito te servirá día y noche de 
tormento; y para que lo sufras mas 
largo tiempo impediré á los otros hi
jos de Adán que te maten. Partióse 
luego Caín con su muger de aquel 
país, y tuvo gran número de hijos. 

Aya. No puede esplicarse mas bien 
esta historia: pero señora Carlota ¿no 
os ha ocurrido á la imaginación al
guna cosa al escuchar esta historia 
de O7//Z? 

Carlota. Sí señora, una cosa he 
pensado, que por ser ruin no me 
atrevo á decirla. 

Aya. Decidla pues, querida mia. 
Una niña que se halla con disposicio
nes de confesar sus defectos no está 
lejos de corregirlos. 

Carlota. Respecto de eso la voy á 
decir: yo estoy como Caín celosa de 
mi hermana la mayor: padre y ma
dre la quieren mas que á mí, y esto. 
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me escita tanta ira, que algunas veces 
la mataría si pudiera. 

Aya. Pero, querida mía, ¿no sois 
vos misma la causa de que vuestra 
hermana sea rhas amada que .vos? 
Decidme: si fuerais madre, y tuvie
rais dos hijas, que la una fuese dó
cil,. honesta, obediente y aplicada 
con sus maestros: la otra perversa, 
caprichuda é insolente con todo el 
mundo, y desobediente á sus maes
tros, ¿á cuál pues de las dos ama
ríais mas? 

Carlota. A la primera sin duda. 
Aya. Pues necesario es que no es

téis sentida de vuestros padres por
que quieren mas á vuestra hermana: 
haced por ser tan buena como ella, 
y yo os aseguro que os amarán con 
pasión. • . 

Carlota. Yo lo deseo mucho, se
ñora Aya; y por lo mismo prometo 
á vm. escribir todas cuantas neceda
des diga y haga. 
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Aya. Y yo aseguro que infalible

mente os corregiréis, y que llegaréis 
á ser tan amable y dichosa como 
vuestra hermana; y estoy de esto tan 
cierra como de que sois infeliz mien
tras seáis mala. * 

Carlota. Eso no tiene duda. El 
otro día dije á mi aya que quisiera 
haberme muerto. 
'Aya. Me hacéis temblar, querida 

mia. ¿Qué paradero seria el vuestro 
si murieseis antes de pedir perdón á 
Dios? El es infinitamente bueno en 
daros tiempo para que os'corrijais. 
Conviene pues que esta noche le deis 
gracias por este beneficio, ofrecien
do amarle de todo corazón. A Dios, 
niñas mias: yo quedo muy gustosa 
de vuestra atención, y en recompen
sa tendremos lindas historias y un 
bonito cuento para la primera oca
sión. 
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DIALOGO V. 

Tercera jornada. 

Aya. iVluy temprano venís hoy, 
señoras mias. Nosotras acabamos de 
levantarnos de la mesa. 

Estefanía. Señora Aya, yo he co
mido con estas señoras; y por el de
seo de ver á vm. solo hemos estado 
en la mesa medio cuarto de hora. 

Aya. Pues rne es forzoso reñiros, 
queridas niñas mias. Nada hay que 
sea tan contrario á la salud como el 
comer muy de prisa. Para castigaros 
no hemos destratar de cosa alguna 
hasta que hayamos tomado el te, y 
después habemos de ir á pasearnos 
al jardín. 

María. Yo gusto mucho de pa-
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searme, pero gusto mucho mas de 
las historias, señora Aya. Por esta 
vez nos ha dê  perdonar vm., porque 
la aseguro en mi conciencia que ig
noraba fuese defecto el comer tan 
de prisa. 

Aya. El jurar en vuestra concien
cia lo es también. No os suceda esto 
otra vez, hija mia. Yo me convengo 
en que por ahora no digáis vuestras 
lecciones por temor de que esto os 
haga daño después de comer. 

Carlota. Estamos conformes, se
ñora Aya. Nosotras nada diremos, 
pero vm. ha de decirnos algo, pues-, 
to que nos tiene prometido un bonito 
cuento, y el oirlo no puede produ
cirnos fatiga alguna. 

Aya. Sea en hora buena: preciso 
es hacer vuestro gusto, porque yo no 
podré escusarme á ello en tanto que 
obréis como niñas de razón. Vamos 
pues á sentarnos al jardín, y os diré el 
Cuento que os prometí la última vez. 
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Cuento de la Bella y la Fiera. 

Habia una vez un mercader muy 
rico que tenia seis hijos, tres varo
nes y tres hembras. Era este merca
der hombre de juicio, y por lo mis
mo nada escaseaba que condujese á 
la buena educación de sus hijos, á 
quienes daba toda clase de maestros. 
Aunque todas las hijas eran hermo
sas, la mas pequeña lo era con es
ceso, y asi desde que era niña fue 
siempre llamada de todos la Bella^ 
lo que producía grandes celos á sus 
hermanas, á quienes escedia no solo 
en hermosura, sino también en vir
tud. Las dos mayores eran sobrada
mente altaneras; y como,se consi
deraban ricas, hacian ostentación de 
señoras. Se escusaban á recibir visi
tas de las hijas de otros comercian
tes, y gustaban solo de tratarse con 
gentes de la primera distinción. Con-
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currian diariamente al baile y á la 
comedia, y se burlaban de su menor 
hermana porque empleaba la mayor 
parte del tiempo leyendo libros úti
les. La fama de sus riquezas estimuló 
á varios poderosos negociantes á pe
dirlas en casamiento; pero la respues
ta de las dos mayores fue, que ellas 
no se casarían Jamas con quien no 
fuese Duque, ó por lo menos Conde. 
La Bella (que como ya he dicho se 
llamaba asi la pequeña) agradecía 
honestamente el afecto de los que as
piraban á lograr su mano, y se escu-
saba con su poca edad, y con decir 
que quería disfrutar mas largo tiem
po de la compañía de su padre. Per
dió el mercader de un golpe todo su 
caudal, y solo le quedó una pequeña 
casa de campo á larga distancia de 
la ciudad. Llamó á sus hijos, y ane
gado en lágrimas \ts dijo que era 
forzoso ir á vivir á esta casa, donde 
ejercitando la labranza pudiesen sus-
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tentarse. Sus dos hijas mayores se es
cusaban á obedecerle, diciendo que 
de ningún modo pensaban ausentarse 
de la ciudad, por tener en ella mu
chos amantes, que sin embargo de su 
corta fortuna se juzgarían Telíces en 
casarse con ellas. Engañábanse en 
esto las pobres señoras. Sus amantes 
ni aun se dio-naban de mirarlas desde 

o 

que las vieron pobres; y como por 
su altivez eran generalmente poco 
amadas, publicaban no ser dignas de 
compasión.̂  y todo el mundo se com
placía de ver abatido su orgullo, 
diciendo: vayan á ostentar señoríos 
guardando ganado; pero al mismo 
tiempo sentían todos la infelicidad de 
la Bella ^ cuya bondad no podían 
dejar de alabar, porque hablaba á 
los pobres con mucho agasajo, y era 
muy dócil y honesta. No faltaron 
muchos caballeros que no obstante 
su pobreza la pidieron por esposa; 
pero ella dio por respuesta, que no 
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le era posible determinarse á .aban
donar á su padre en su infelicidad 5 
que le seguiría al campo, y que en 
él le consolaría, y ayudaría á traba
jar. Aunque la Bella no pudo dejar 
de afligirse mucho viendo perdida su 
fortuna, hizo entre sí estas reflexio
nes: por mas que yo llore, mi llanto 
no podrá volverme mí caudal; es ne
cesario pues tratar de ser feliz sin 
fortuna. Llegó el mercader á su casa 
de campo, y él y. sus tres hijos se 
ocupaban en el cultivo éz la tierra. 
La Bella se levantaba á las cuatro 
de la mañana, y se apresuraba á lim
piar su casa, y á disponer la comi
da para la familia. En los principios 
la servia esto de pena por no estar 
hecha á trabajar como una sirvien
te; pero al fin de dos meses se hizo 
mas robusta, y la fatiga la producía 
una salud perfecta. Concluía los ofi
cios de la casa, y luego leia ó toca
ba el clave, ó cantaba mientras hi-
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laba. A\ contrario sus dos hermanas; 
elhs hacian por vivir ^ se levantaban 
á las diez de la mañana, se paseaban 
todo el dia; y para no echar menos 
sus visitas y sus^alas , procuraban 
divertirse, y decian entre sí: nuestra 
menor hermana tiene una alma tan 
baja y tan estúpida, que se compla
ce de su mala situación. No pensaba 
asi el buen mercader: conocía que 
la Bella era mas á propósito que sus 
hermanas para brillar en las concur
rencias, admiraba la virtud de esta 
joven criatura, y sobre todo su pa
ciencia; porque las hermanas, no sa
tisfechas con verla hacer todos los 
oficios de la casa, la insultaban á ca
da instante. 

Hacia ya un año que esta familia 
estaba en la soledad cuando el mer
cader recibió una carta con aviso de 
que acababa de arribar un navio don
de venian para él varias mercaderías. 
Esta noticia acabó de trastornar lá 
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cabeza á sus dos hijas mayores; por
que con esta novedad llegaron á per
suadirse que podrían volver por fin á 
la ciudad, y dejar el campo donde 
vivían violentas. Cuando vieron al 
padre próximo á partir le rogaron 
que las trajese batas, paletinas, y to
da clase de bagatelas. La Bella no 
abrió su boca para pedir cosa alguna, 
hecha cargo de que todo el producto 
de las mercaderías seria poco para 
comprar lo que habían pedido sus 
hermanas. ¿No me pides tú alguna 
cosa? la dijo su padre; y ella respon
dió : ya que tenéis la bondad de acor
daros de mí, os ruego me traigáis 
una rosa, pues aqui no las tenemos: 
no porque la Bella no apeteciese mas 
que esto, sino porque quiso reprobar 
con su ejemplo la conducta de sus 
hermanas, las cuales en aquel punto 
ya censuraban su silencio, publican
do que lo hacia solo por distinguirse 
de ellas. Partió pues el buen micrca-
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der; pero apenas llegó á la ciudad le 
pusieron tantos pleitos sobre sus mer
caderías , que después de haber sufri
do muchos pesares quedó tan pobre 
como antes. Tenia que andar treinta 
millas para volver á su casa; pero 
le-servia de consuelo el placer de 
volver á ver á sus hijos; y siéndole 
preciso atravesar un bosqueerró el 
camino, y se perdió dentro de él. 
Nevaba á esta sazón furiosamente: 
el viento era tan impetuoso, que le 
derribó dos veces del caballo; y so
bre todo habiéndose cerrado la no
che , llegó á temer que el frío ó la 
hambre acabarían su vida, cuando no 
fuese comido por los lobos que oía 
ahullar cerca de sí. En este conflicto 
tendió la vista por entre una larga fi
la de árboles, y vio una luz á gran
de distancia. Dirigió sus pasos acia 
ella, y de mas cerca observó que es
ta luz salía de un soberbio palacio. 
Dio entonces gracias á Dios por el 

\ 
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socorro, y se apresuró para llegará 
él , sirviéndole de no poca admira
ción no encontrar persona alguna en 
sus inmediaciones. Su caballo, que 
le llevaba de la rienda, se entró en 
una caballeriza que encontró abierta, 
y habiendo vi^to heno y avena, echó 
á comer al punto, porque estaba ca
si muerto de hambre. El mercader, 
dejándole atado, marchó acia el pa
lacio, donde tampoco vio á nadie. 
Entróse.en un salón en que habia una 
buena lumbre , una m.esa llena de 
viandas, y un solo cubierto; y como 
la nieve y el agua le habían calado 
hasta los huesos, se arrimó al fuego 
para enjugarse, diciendo: el dueño 
de esta casa y sus domésticos, que á 
lo que creo no tardarán en dejarse^ 
ver, perdonarán la libertad que me 
he tomado. No pareció nadie, aun
que esperó un considerable rato; y 
viendo que eran ya mas de las doce, 
obligado de su mismâ  necesidad to-
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mó un pollo, y aunque temblando, 
se le comió ligeramente, con lo cual 
y con algunas copas de vino que be
bió sobre él, recobró el aliento per
dido. Salióse después del salón, y ha
biendo atravesado diversas piezas ri
camente aderezadas, entró por fin en 
una sala, donde halló una buena ca
ma ; y como ya era pasada la media 
noche, y él se hallaba rendido del 
cansancio, tomó el partido de cerrar 
la puerta y acostarse. 

El día' siguiente se levantó á las 
diez de la mañana, y quedó pasmado 
de no encontrar su vestido, el cual 
habia quedado echado á perder, y 
en lugar de él otro que le venia pin
tado, y estaba todo guarnecido de 
galones. Este palacio, decia, perte
nece sin duda á alguna benévola en
cantadora que ha tenido piedad de 
mi situación. Abrió la ventana, y ha
biéndose asomado á ella, no^vio ni 
el menor rastro de que hubiese neva-
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do , sino unas macetas de flores tan 
hermosas, que arrebataron toda su 
atención. Entró luego en el salón 
donde habia cenado la noche ante
rior, y halló dispuesto sobre una me
sa chocolate, lo cual le hizo pro-
rumpir en grandes esclamaciones, y 
dijo: yo os doy gracias, señora en
cantadora , por la bondad que habéis 
tenido en cuidar de mi desayuno. Des
pués, de haberlo tomado resolvió ir 
á buscar su caballo, y pasando por 
un cenador del jardín donde habia 
muchas rosas blancas, se acordó de 
la que la Bella le habia encargado, 
y tomó una para llevársela. No bien 
había acabado de cogerla, cuando al 
estruendo de un espantoso ruido vio 
que se dirigía acia él una Fiera tan 
horrible, que le faltó poco para caer 
desmayado. Sois un ingrato, le dijo 
con una voz asombrosa. Yo redimí 
vuestra vida franqueándoos mi pala
cio, y vos en recompensa me arre-
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batáis las rosas que estimo sobre to
do cuanto hay en el mundo: mori
réis sin duda en castigo de este aten
tado , y solo os concedo un cuarto 
de hora para que pidáis perdón á 
Dios. El mercader se arrojó á sus 
pies con las manos puestas, y le di
j o : señor mío, perdonadme, que no 
pensé ofenderos cogiendo' una rosa 
para una de mis hijas que me la 
habia pedido; pero le respondió la 
Fiera : yo no me llamo señor mío, 
sino la Fiera: á mí no me obligan los 
cumplimientos, porque solo gusto de 
que se diga lo que se siente; y asi no 
creáis que puec'.̂ a lisonjearme vues
tras falacias. No obstante vos habéis 
dicho que tenéis hijas: si una de ellas 
quisiere morir en vuestro lugar, me 
convengo en perdonaros. No me re -
^pliqueis, partid al punto; y si rehu
saren ellas morir por vos, juradme 
que volvereis aquí dentro de tres me
ses. No pensaba el buen hombre sa-

Tom. L 9 



8o . Almacén 
crificar^una de sus hijas á este vil 
monstruo; pero consolado con que 
tendría al menos el placer de volver 
á verlas, y darlas el último abrazo, 
juró dar la vuelta. Díjole entonces la 
Fiera: no quiero que te vayas con 
las manos vacías: vuelve á la sala 
donde has dormido, en la cual en
contrarás un cofre desocupado, en él 
podrás meter cuanto quisieres, y yo 
cuidaré de hacerlo conducir á tu ca
sa. Dicho esto se retiró el monstruo, 
y el buen hombre dijo interiormente: 
si es preciso que yo muera, tendré 
por lo menos el consuelo de dejar 
que comer á mis pobres hijos. 

Volvió pues á la sala, y hallando 
en ella el ¿ofre de que le habia ha
blado la Fiera, nietió en él gran can
tidad de piezas de oro de las muchas 
que allí habia. Cerrólo, y montando 
después en su caballo, salió de este 
palacio con una tristeza igual á la ale
gría que tuvo cuando entró en él. To-
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mó el caballo á su voluntad una de 
las veredas que en el bosque habia ̂  y 
el buen hombre se halló en pocas ho
ras en su pequeña casa. Juntáronse sus 
hijos al rededor de él; pero lejos de 
recibir placer con sus caricias, no 
pudo dejar de llorar al verlos. Traía 
en la mano la rosa que llevaba para 
BellayiY al dársela la dijo: tomad. 
Bella, esa rosa, que costará bien ca
ra á vuestro desgraciado padre; y 
sucesivamente contó á su fam.ilia la 
funesta aventura que acababa de su-
cederle. Sus hijas mayores al oírle 
hicieron grandes esclamaciones , lle
nando de vituperios á su hermana (la 
cual permanecía sin llorar), y decían: 
ved aqui lo que produce la altanería 
de esta pequeña criatura. Ella no pi
dió como nosotras cosas regulares, 
porque hasta en esto quiso distinguir
se; y siendo causa de la muerte de 
nuestro padre aun no llora. Mi llan
to seria inútil, dijo la Bella : si el 
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monstruo se contenta con una de sus 
hijas, ¿ qué razón hay para llorar la 
muerte de mi padre? Yo m.e entrega
ré á todo el rigor de su, furia, y me 
tendré en ello por feliz, pues con mi 
muerte conseguiré no solo salvar á 
mi padre la vida, sino manifestarle 
mi ternura. No, hermana mia, dijeron 
sus hermanos, nosotros iremosá pre
sentarnos á ese monstruo, y acabare
mos á sus golpes , si no pudiéremos 
matarle. No lo esperéis, hijos míos, 
añadió el mercader: la fuerza de esta 
fiera es tanta, que no me deja espe
ranza dé que la matéis. Me pasma el 
buen corazón de la Bella, y no pien
so esponerla á la muerte. Yo soy vie
j o , y ya no puede ser largo el resto 
de mi vida : solo por vosotros, queri
dos hijos mios, sentiré perder los cor
tos dias que me quedan. La Bella^ 
interrumpiendo sus palabras , dijo: 
yo os prometo,.padre mío, que no 
iréis sin mí á ese palacio. Vos no po-
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dreis'impedir que os siga. Estimo en 
poco la vida, aunque soy joven, y 
quiero ser antes devorada por el m.óns-
truo , que morir del pesar que me 
causaría vuestra pérdida. Ültimamen- ^ 
te todas las diligencias que,hicieron 
no fueron capaces de impedir que la 
Bella dejase de partir para el hermiO-
so palacio, y esta resolución llenó de 
gozo á sus dos hermanas, porque las 
habia inspirado rabiosos celos la vir
tud de esta joven. ~̂ 

El mercader, poseído enteramente 
del dolor de perder á su hija, no se 
acordaba del cofre que habia llena
do de oro; pero cuando entró en su 
sala para acostarse se sorprendió 
viéndolo al lado de su cama, resuelto 
á no decir á sus hijos lo mucho que 
habia enriquecido, temiendo que qui
siesen volverse á vivir á la ciudad, 
estr.ndo él determinado á morir^ en 
el cani'po: reveló este secreto única-

.mente^á la Bella ^ y ésta le avisó de^ 
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que en su ausencia habían venido 
alli algunos caballeros que se mostra
ban apasionados de sus hermanas. 
Rogóle que las casase, porque su 
bondad no la permitía dejar de amar
las , antes por el contrario las perdo
nó de todo su corazón el mal que la 
habian hecho. Estas dos perversas 
doncellas, para mostrar que lloraban 
por la partida de la Bella con su pa
dre , se frotaron los ojos con cebolla. 
Este y sus hermanos lloraban de ve
ras, y solo la Bella no lloraba, por 
no aumentarles su dolor. Habiendo 
pues tornado el caballo el camino 
del palacio, lo descubrieron cerca 
de noche todo iluminado como la vez 
primera; y sin necesidad de que na
die le guiase se fue el caballo dere
cho á la caballeriza. El buen hombre 
y su hija se encaminaron al salón, 
donde encontraron una mesa bien 
provista de viandas, y en ella dos 
cubiertos. Tenia el mercader ¿.pocos 
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alientos para comer; pero su hija 
queriendo animar á su padre se sen
tó á la mesa, y le sirvió la cena, 
mostrando tranquilidad en lo este-
rior, no obstante que decia interior
mente : la Fiera trata de engordar
me, haciéndome un recibimiento es
pléndido para comerme después. A 
corto rato llegó á sus oidos un ruido 
asombroso, y el mercader creyendo 
que seria la Fiera ̂  se despidió llo
rando de su hija. A su horrible vista 
no fue posible á la Bel/a dejar de 
sorprenderse, bien ,que procuró di
simular su miedo. Preguntóla el mons
truo si habia venido de buena vo
luntad, y ella temblando le respon
dió que sí. Yo os lo agradezco mu
cho , replicó la Fiera , y añadió: . 
vos, buen hombre, partid por la ma
ñana , y no penséis jamas en volver 
aquí: á Dios, Bella: á Dios, Fiera^ 
respondió la Bella^'y al>puntó se re-r 
tiró el monstruo. ¡ Ah, hija mia! di-
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jo entonces el mercader abrazándose 
con la Bella: yo estoy casi muerto 
de espanto; creedme, hija, y dejad
me á mí en vuestro lugar. N o , pa
dre mío, respondió la hija con ente
reza: vos partiréis mañana, dejadme 
pues al auxilio del cielo, de quien es
pero que tendrá .piedad dcsmí. Fue
ron á acostarse muy seguros de que 
dormirían poco en toda la noche; 
pero luego que entraron en las camas 
se quedaron dormidos. Durante el 
sueño vio la Bella una dama que la 
dijo: estoy gozosa de vuestro buen 
corazón; y la buena acción que habéis 
ejecutado de dar vuestra vida por sal
var la de vuestro padre no quedará 
sin recompensa. Dio la Bella aviso 
de este sueño á su padre luego que se 
levantó; y aunque se consoló algún 
tanto al oírlo, ño pudo contener las 
lagrimeas cuando le fue preciso sepa
rarse de su querida hija. *' 
- ̂ -Ésta, habiéndole despedido, se re-
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tiró á llorar á su sala; pero aprove
chándose oportunamente de su gran
de espíritu*, se encomendó á Dios de 
veras ,̂ y resolvió no tomar pesar por 
el poco tiempo que la quedaba de 
vida, á su parecer, creída de que el 
monstruo la devoraría aquella misma 
noche. Trató pues de esperarle, visi
tando este magnífico palacio, cuya 
hermosura la tenia admirada, y la 
quedó mas después que encontró una 
puerta sobre la cual estaba escrito: 
aposento de la Bella. Abrióla con 
precipitación, y vio con embeleso la 
magnificencia de sus adornos; pero 
lo que la llevó particularmente la 
atención fue una copiosa biblioteca, 
un clave, y varios libros de música^ 
que alli habia. No quieren que esté 
triste, dijo en voz baja ; y si hubie
ra de permanecer aqui un dia solo 
no me hubieran hecho semejante pro
visión. Animóse con estas reflexiones, 
y habiendo abierto la biblioteca, to-
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mó un.libro, en el cual vio.escrito 
con letras de oro las cláusulas si
guientes: disponed^ mandctd^.^ vos sois 
aqui la reyna y la señora. \0 Dios! di
jo ella suspirando. Lo que únicamente 
deseo es ver á mi padre, y saber lo 
que hace en este punto. Había pasado 
esto en su interior, y no pudo dejar 
de sorprenderse cuando volviendo los 
ojos á un grande espejo vio su casa, 
adonde llegaba su padre entonces con 
el semblante lleno de tristeza, y que 
sus hermanas se presentaban ante él 
rebosándoles por el rostro la alegría 
que les causaba su pérdida, no obs
tante los fingimientos con que procu
raban manifestar su aflicción. Desapa
reció esto brevemente, y no pudo 
Bella dejar de conocer que la Fiera 
era demasiado humana, y que de ella 
nada tenia que temer. A medio dia 
halló la mesa puesta, y en tanto ,que 
comía oyó tocar un escelente con
cierto , aunque no vio persona algu-
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na. A la noche cuando iba á sentarse 
á la mesa sintió que el monstruo ve
nia haciendo un formidable ruido, y 
no pudo dejar de estremecerse al ver
lo. Díjola éste: Bella^ ¿gustáis de' 
que os vea cenar? Y habiéndole ella 
respondido temblando: vos sois el 
dueño, añadió la Fiera: no hay aquí 
otro dueño que vos, y en el momen
to que me digáis que os doy pesar, 
me iré; pero decidme: ¿es cierto que 
os parezco muy feo ? Asi es, yo no 
sé mentir, dijo la,Bella:^ pero también 
es verdad que os juzgo muy bueno. 
Tenéis razón, y confieso que sobre 
mi fealdad carezco de entendimien
to, no siendo otra cosa que una bes
tia. No es bestia , replicó la Bella^ 
quien cree no tener entendimiento: 
jamas ha conocido eso un insensato. 
Comed pues , Bella, dijo la Fiera^ 
y tratad de no estar con disgusto en 
vuestra casa, pues cuanto hay aqui 
es para vos, y me seria muy sensible 
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que no estuvieseis contenta. Vos sois 
demasiado bueno, respondió la Bella: 
confieso que estoy gustosísima de vues
tro buen corazón, y cuando pienso 
en esto no me parecéis feo. Mi cora
zón es sin duda bueno, pero soy un 
monstruo, respondió la Fiera. Mu
chos hombres hay que son mas rnons-
truos que vos, dijo la Bella: yo os 
quiero mas con vuestra figura, que á 
los que con la de hombre ocultan un 
corazón falso, ingrato y corrompi
do. Si yo tuviera entendimiento, re
plicó la Fiera, os haria una larga 
arenga para daros gracias; pero sien
do un estúpido, todo lo que puedo 
deciros es que os.quedo muy obli
gado. 

ludí Bella ^ que ya casi no tenia mie
do del mostruo, cenó con buen apeti
to ; pero pensó morirse de espanto 
cuando oyó que el monstruo la dijo: 
Bella.^ ¿quieres ser mi muger? Te
merosa de escitar la cólera del mons-
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truo con la repulsa, se tomó tiempo 
para responderle, y por último le di
jo temblando: no, monstruo. Quiso 
éste suspirar, y dio un silbo espan
toso que hizo estremecer todo el pa
lacio; pero la Bella se tranquilizó 
brevemente, porque habiéndola di
cho la Fiera con un tono triste: á 
Dios ̂  Bella ^ se salió de la sala vol
viendo de rato en rato la cara para 
mirarla. Después que quedó sola sin
tió en su corazón una compasión gran
de de esta pobre fiera, y decia: ¡ ó 
Dios! cuánto es mi sentimiento al ver 
que siendo tan buena sea tan horri
ble. 

Pasó la Bella tres meses en este pa
lacio , y la Fiera la visitaba todas las 
noches, entreteniéndola en tanto que 
cenaba con muy buen juicio, pero ja
mas con lo que en el mundo se lla
ma espíritu. Cada dia descubría Bella 
nuevas bondades en el monstruo, y 
la costumbre de verlo k habia habí-
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tuado tanto á su fealdad , que lejos 
de temer que llegase la hora de sus 
visitas, miraba frecuentemente su re
loj deseosa de que dieran las nueve 
por ser ésta la hora en que infalible
mente se dejaba ver la Fiera :^ y lo 
que solo afligía á la Bella era que és
ta la preguntase siempre antes de reti
rarse si quería ser su muger; porque 
como ella le decia que no, se mos
traba entonces el monstruo penetrado 
de dolor. Díjola pues un dia: mucho 
sentimiento me das. Fiera'^ yo bien 
quisiera poder casarme contigo, pe
ro soy demasiado sincera para per
suadirte que esto pueda acontecer. 
Lo que te prometo es, que seré siem
pre tu amiga: trata pues de conten
tarte con esto. Forzoso me será, res
pondió la Fiera: hágome justicia, y 
conozco que soy demasiado horrible: 
os amo mucho, pero me juzgaré di
choso con que queráis permanecer 
aqui; prometedme que jamas me de-
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jaréis. Estas palabras hicieron estre
mecer á la Bella. Habia visto en el 
espejo que su padre estaba poseído 
del pesar de haberla perdido, y de
seaba volver á verle. Díjole pues: 
yo te prometería absolutamente no 
dejarte; pero la ansia de ver á mi pa
dre es tan escesiva, que moriré de 
dolor si no me concedes este gusto. 
Antes moriré yo que intente causaros 
el menor pesar, dijo el monstruo: 
yo os enviaré á casa de vuestro pa
dre, y mientras estéis en ella vuestra 
pobre Fiera morirá de pena. No , di
jo la Bella llorando: yo te amo, y 
no quiero ser causa de tu muerte, y 
asi te prometo volver dentro de ocho 
dias. Tú me has hecho ver que mis 
hermanas están ya casadas, y que 
mis hermanos han marchado al ejér
cito; y pues mi padre se halla solo, 
permíteme que esté una semana en su 
compañía. Por la mañana estaréis 
con él, dijo la Fiera'^ pero acordaos 
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de vuestra promesa, y cuando que
ráis volveros nada tenéis que hacer 
sino poner vuestra sortija sobre una 
mesa al tiempo de acostaros. A Dios, 
Bella, y suspiró la Fiera según su 
costumbre al pronunciar estas pala
bras. La Bella, llena de tristeza de 
verla, se acostó afligida, y cuando 
dispertó el dia siguiente se halló en 
la casa de su padre. Sonó una cam
pana que estaba al lado de su^cama, y 
luego se dejó ver la criada. Eista vien
do á la Bella prorumpió en grandes 
esclamaciones: acudió á las voces el 
buen hombre, y pensó morir de ale
gría al ver á su querida hija, con la 
cual estuvo abrazado mas de un cuar
to de hora. Fenecidos estos primeros 
movimientos del gozo, se acordó que 
no tenia ropas con que vestirse, pero 
la criada la dijo que ella habia visto 
en la sala inmediata un cofre lleno 
de galas guarnecidas de diamantes. 
Agradecida Bella á las atenciones de 
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la Fiera, pidió á la criada la menos 
esquisita, encargándola guardase las 
otras para regalarlas á sus herm.anas; 
pero apenas acabó de darla esta or
den se desapareció el cofre. El pa
dre la dijo: nó quiere la Fiera sino' 
que lo reserves todo para t i , y al 
punto volvieron al mismo lugar las 
galas y el cofre. En tanto que la Be--
lia se vistió fueron avisadas las her
manas de su venida, y ellas vinieron 
á visitarla acompañadas de sus mari
dos. El de la primera era un caba
llero tan hermoso como Cupido; pe
ro estaba tan enamorado de sí pro
pio, que por pensar en esto todo el 
dia, despreciaba la belleza de su es
posa. La segunda estaba casada con 
un hombre de mucho espíritu, pero 
le empleaba únicamente en mortificar 
á todo el mundo, empezando por su 
muger. Las hermanas de Bella pen
saron morirse de dolor al verla ves
tida como una princesa, y mas her-
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mosa que el sol. Aunque ella las hi
zo mil caricias no disminuyó esto sus 
celos, antes se aumentaron mucho 
cuando las refirió la dicha que habia 
tenido. Estas dos celosas se bajaron 
al jardín á llorar juntas la felicidad 
de su hermana, y decían: ¿por qué 
ha de ser mas dichosa que nosotras 
esta pequeña criatura? ¿No somos 
mas amables que ella? Yo he pensa
do una cosa, hermana mia, dijo la 
mayor á la mediana: lo que debemos 
hacer es procurar detenerla aqui ocho 
dias mas, y con esto la simple fiera 
enfurecida, viendo que la falta á su 
palabra, la devorará sin duda. Te-
neis razón, respondió la otra, y pa-

^ ra conseguirlo conviene que tratemos 
moverla con halagos. Tomada por 
ellas esta resolución, volvieron á su
bir, é hicieron á su hermana tantas 
caricias, que la Bella lloraba de ale
gría. Al concluirse los ocho dias las 
hermanas se arrancaban los cabellos, 
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é hicieron tantos fingidos estremos 
de sentimiento. por su partida, que 
las prometió permanecer en su com
pañía ocho dias mas. 

Conoció la Bella sin embargo el 
pesar que de esto recibiría la Fiera^ 
y se reprendía por ello, porque la 
amaba tan de veras, que le era insu
frible el carecer de su vista. La déci
ma noche que estuvo en casa de su 
padre soñó que se hallaba en el jar
dín del palacio, y que en él vela á 
la Fiera tendida sobre la yerba cer
cana á la muerte, la cual le hacia 
cargo de su ingratitud. Dispertó Bella 
sobresaltada y llorosa, diciéndose á 
sí misma: demasiado perversa soy en 
dar pesar á una fiera que me conser
va una voluntad sin límites. Si es fea 
yvcarece de entendimiento, es buena, 
y esto vale mas que todo. ¿Por qué 
causa he rehusado yo su casamiento? 
¿Acasg no seré yo con ella mas fe
liz que lo son mis hermanas con sus 
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maridos? La hermosura y el espíritu 
del hombre no es lo que hace que vi
va su muger gustosa, s:na la bondad 
del carácter, la virtud y la compla
cencia. La Fiera reúne en sí todas 
estas cualidades, y aunque no la ten
go amor, tengo para con ella esti
mación , amistad y reconocimiento; 
y lejos de pensar en hacerla desdi
chada, me reprenderé para siempre 
mi ingratitud. Diciendo esto se le
vantó Bella .^ y puso su sortija sobre 
la mesa, y volvió á acostarse, que
dándose al punto dormida; y cuan
do dispertó la mañana siguiente vio 
con aleg;ría que estaba en el palacio 
de la Fiera. Vistióse magníficamente 
por agradarla, y sentía con esceso 
haber de esperar hasta las nueve de 
la noche para verla: dio por fin el 
reloj esta hora sin que la Fiera se 
dejase ver. La Bella entonces temien-
do haber cansado su muerte,.corrió . 
todo el palacio exhalando profundos 
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suspiros, llegando casi á términos de 
desesperarse. Después de haberla bus
cado inútilmente por todas partes se 
acordó de su sueño: corrió por el 
jardín acia el sitio donde la habia vis
to , y aqui fue donde encontró á la 
pobre Fiera tendida y sin conoci
miento alguno. Juzgándola por muer
ta, se acercó á ella sin tener horror á 
su figura; y sintiendo que la latía aún 
el corazón, tomó agua de un canal, 
y roció con ella el rostro de la Fie--
ra'.^ abrió entonces ésta los ojos, y 
dijo á la Bella: olvidasteis vuestra 
promesa, y el pesar de haberos per
dido me hizo resolver á dejarme mo
rir de hambre; pero vivo contenta ya, 
pues tengo el placer de haberos vuel
to á ver. No , Fiera mió, no mori
rás: vive pues para ser esposo mió, 
pues desde este punto te prometo mi 
mano, y juro no seré de otro que de 
ti. ¡O Dios! Yo creía no tener conti
go sino una buena amistad, pero el 
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dolor que padezco me hace ver que 
no podia vivir sin verte. Luego que 
concluyó la Bella estas palabras vio 
iluminado el palacio, y los fuegos y 
música todo lo anunciaba una fiesta; 
pero nada detuvo su vista. Volvióse 
pues acia su querida Fiera .^ cuyo mal 
la hacia temblar. Aqui fue su sor
presa: la Fiera habia desaparecido, 
y solo vio á sus pies un Príncipe mas 
hermoso que el amor, que la daba 
gracias porque habia fenecido su en
cantamiento. Aunque mereciese este 
Príncipe toda su atención, no pudo 
dejar de preguntarle dónde estaba la 
Fiera. A vuestros pies la tenéis, dijo 
él: una perversa encantadora me con-

.denó á permanecer bajo esta figura 
hasta que una hermosa dama quisiese 
casarse conmigo. Tú sola en el mun
do has sido capaz de dejarte mover 
de la bondad de mi carácter; y aun 
ofreciéndote una corona creo que no 
te pago las obligaciones que te debo. 
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Sorprendida dulcemente la Bella dio 
su mano á este hermoso Príncipe pa
ra que se levantase. Caminaron los 
dos acia el castillo, y la Bella pensó 
morir de alegría, porque encontró 
alli á su padre y á toda su familia, 
á quienes la hermosa dama que en el 
sueño se le habia aparecido habia 
conducido á él: Bella^ la dijo esta 
dama (que era una grande encanta
dora), venid á recibir la recompensa 
de vuestra elección: habéis preferido 
la virtud á la hermosura y al espíri
tu ; y merecéis hallar todas estas cua
lidades reunidas en una misma per
sona. Vais á ser una augusta Reyna, 
y yo espero que el trono no desva
necerá vuestras virtudes. Por lo que 
hace á vosotras, señoras mias, dijo 
la encantadora á las dos hermanas de 
Bella^ conozco vuestro corazón, y 
toda la malicia que en sí encierra: 
os convertiréis en dos estatuas, pero 
conservaréis toda vuestra razón .bajo 
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de la piedra que os envolverá. Per
maneceréis á la puerta del palacio de 
vuestra hermana, sin que yo os im
ponga otra pena que la de que seáis 
testigos de su felicidad; y no podréis 
volver á vuestro primer estado hasta 
que no os enmendéis y reconozcáis 
vuestras faltas; pero me temo mucho 
que permaneceréis siempre estatuas; 
pues aunque suele corregirse el orgu
llo , la cólera, la glotonería y la pe
reza , es una especie de milagro la 
conversión de un corazón perverso y 
envidioso. En este punto dio la en
cantadora un golpe en el suelo con 
una varita, que transportó á cuantos 
en la sala estaban al reino del Prín
cipe. Sus vasallos lo vieron con ale
gría , y habiéndose casado con la Be
lla^ vivió ésta con él muy largo tiem
po en una perfecta felicidad, porque 
estaba fundada sobre la virtud. 
< Carlota. ¿Y las hermanas perma
necieron siempre estatuas? 
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Aya. Sí, querida mia, porque siem

pre tuvieron el corazón perverso. 
Estefanía. Yo estaría escuchando 

á vm. una semana sin fastidiarme. A 
esa Bella la amo con esceso; pero me 
parece que si me hubiera hallado en 
su lugar no hubiera querido casarme 
con la Fiera por ser tan horrible. 

Serafina. Pero, señora, ella era 
tan buena, que no hubiera vm. que
rido dejarla morir de pesar, mayor
mente después que la hubiese hecho 
tanto bien. 

Estefanía. Yo hubiera dicho lo 
que al principio la Bella: seré vues
tra amiga, pero no quiero ser vues
tra muger. 

María. A mí me hubiera dado mu
cho miedo, y me habría parecido que 
me iba siempre á comer. 

Melchora. Yo creo que, como la 
Bella, me hubiera acostumbrado a 
verla. Cuando tomó' padre por laca
yo á un muchacho negro tenia yo 
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miedo de él, me escondía cuando le 
erícontraba, y me parecía mas feo 
que una fiera; pero poco á poco me 
he acostumbrado de forma, que ya 
me sube á la carroza cuando entro 
en ella, y ni aun pienso en su cara. 

Aya. La señora Melchora tiene ra
zón : se acostumbra una á la fealdad, 
pero jamas á la maldad: no debe nin
guna afligirse por ser fea; mas es ne
cesario procurar ser tan buena, que 
puedan olvidarse de nuestra cara por 
amor de nuestro corazón. Entended 
también, niñas mias, que tienen siem
pre recompensa las que hacen su de
ber. Si la Bella hubiese sido ingrata 
con la pobre fiera, no hubiera lle
gado já ser una grande Reyna. Notad 
asimismo cuan perversos se hacen los 
que son envidiosos: este es el mas vil 
de todos los defectos. 

Aún no son mas que las tres, ni
ñas mias. Paseaos hasta las cuatro, y 
podéis correr y saltar á vuestro pía-
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cer con tal que estéis á la sombra. Yo' 
que soy vieja ;quiero quedarme aqui 
con la señora Serafina^ que no se 
halla muy buena. 

La señora María .^ que vuelve poco 
después. 

Señora Aya, vea vm. qué bonitas 
mariposas hemos cogido: yo quiero 
meter la mia en una caja, y susten-

> tarla; podrá ser que produzca otras 
pequeñas; y asi vendré á hacerme 
con una familia de mariposas. 

Aya. Lo que os aturdirá, hija mia, 
será hallar en lugar de mariposas una 
familia de orugas. 

María. Pero señora, si yo meto 
una mariposa en mi caja, y no una 
^^^&^ 5 ¿ eómo he de encontrar en 
ella otra cosa que una mariposa? 

Aya. Cierto es que en una caja ó 
en otra cosa no puede encontrarse 
sino lo que en ella hay: pero sabed, 
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querida mia, que esta mariposa que 
tan bonita os parece, era cuando vi
no al mundo un gusanillo, y después 
una vil oruga, que por fin se convir
tió en mariposa. 

Estefanía. Esto es como los me-
tamorfóseos : pero diga vm., Aya 
mia, ¿cómo esto puede hacerse? por
que yo he mirado á los metamorfó-
seos como unos cuentos oportunos 
para entretener los niños. 

Aya. Estáis engañada, querida 
mia: son los metamorfóseos la histo
ria de los Griegos envuelta y oculta 
bajo de las fábulas, y yo os haré ver 
en siendo mas grande la correspon
dencia que tienen con la Historia. 

Estefanía. Siempre me dice vm. 
que cuando sea mas grande me dirá 
lo que deseo saber; pero señora Aya, 
presto cumpliré trece años. Ya no soy 
niña; ¿por qué pues no me dice vm. 
ahora lo que en adelante quería de
cirme? -
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Aya. Porque hay muchas cosas 

que debéis saber en otro tiempo. Para 
haceros ver la correspondencia que 
los metamorfóseos tienen con la His
toria , es indispensable saber ésta. 
Procurad aprenderla, y después os 
instruiré sobre todo lo que queráis 
saber. 

María. Señora Aya, ¿será nece
sario que espere también á ser mas 
grande para saber cómo puede la ma
riposa ser después oruga? 

Aya. N o , mi querida. Por agra
daros quiero guardar algunas mari
posas. Estas pondrán huevos en el 
otoño .sobre algunas hojas que las 
daré. Morirán las mariposas después 
de haber puesto sus huevos, y yo en
tonces pondré la hoja al sol. Cuan
do estos huevos estén fermentados se 
volverán pequeñas orugas, que hila
rán luego que se aviven, del mismo 
modo que veis hilar á las arañas; de 
este hilo se fabricarán una casa en 
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que se ocultarán para no sentir el 
frío durante el invierno. 

Melchora..¡Y de dónde han de sa
car la materia para hacer este hilo? 

Aya. Dios que las ha criado las 
da todo cuanto necesitan para vivir 
y conservarse; y por eso tienen ellas 
en su cuerpo un almacén donde^en-
cuentran de qué hacer el hilo nece
sario para formar su casa. 

María. Vm., señora Aya mía, da
rá de comer á estas orugas; pero á 
las que están en el campo ¿quién las 
da de comer en su pequeña casa? 

Aya. Nadie, querida -mía, pero 
tampoco tienen ellas necesidad, por
que no comen hasta que son bastan
te grandes. Cuando haga calor sal
drán de su casa, y después de ha
ber comido algún tiempo veréis que 
se labrarán una sepultura donde se 
meterán quedando como muertas, y 
entonces parecerán una haba; pero 
de alli á poco tiempo se moverá esta 
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haba, y saldrá de ella una cabeza, 
patas, alas, y por último una pulida 
mariposa como esta, que se manten
drá de flores hasta que haya puesto 
sus huevos, y se muera. 

María. ¿Y veremos nosotras todo 
esto, señora Aya? 

Aya. Sí, mi querida, todo esto 
veréis, y otras muchas bellas cosas, 
si como espero, vamos juntas al cam
po. Entre tanto voy á mandar bus
car una docena de mariposas, las que 
guardaré en mi gabinete, donde haré 
poner todos los dias flores nuevas, y 
después las haremos algunas visitas. 
Ahora vamos á tomar el te, y luego 
repetiremos nuestra historia. A vos 
os toca el turno, señora Melchora. 
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Historia de Noé^ y del Diluvio 
universal. 

Melchora. Mucho tiempo después 
de la muerte de Adán y Eva sehide-
ron los hombres tan perversos, que 
Dios les tomó horror. Eran mentiro
sos, glotones y coléricos, y no se acor
daban del Señor; en una palabra, na
da hacian que no fuese malo. Resol
vió Dios castigarlos; pero teniendo 
un hombre bueno entre estos perver
sos, le mandó que hiciese una casa 
muy grande de madera, y que metie
se en ella toda especie de animales. 
Este hombre bueno se llamaba Noe\ 
y luego que se concluyó la casa entró 
en ella con su muger y sus tres hijos, 
llamados Sem, Cam, y Jafet, los 
cuales también tenian sus mugeres. 

' Después que estuvieron dentro de esta 
casa, á quien llamaron Arca^ arrojó 
Dios tanta agua por espacio de cua-
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renta dias con sus noches, que subió 
sobre las casas, los árboles y las mon
tañas, de^modo que fueron anegados 
todos los hombres, y lo propio todos 
los animales. No se anegó Noé como 
los otros, porque habia Dios cer
rado bien la arca, y ésta se soste
nía sobre la agua. Después que to
dos los hombres fueron muertos cesó^ 
la lluvia, y sucedió un gran viento 
que secó la tierra. Entonces habiendo 
Noé abierto una ventana de la arca 
dejó salir un cuervo. El cuervo es un 
vil animal, que come cuerpos muer
tos; y como encontró muchos sobre 
la tierra, no volvió á la arca. Algún 
tiempo después abrió Noé otra vez la 
ventana, y dejó salir una hermosa 
paloma. Esta cogió una rama de un 
árbol, y se la llevó en su pico. Dijo 
Dios después á Noé que saliese de la 
arca. Noé se hincó de rodillas con to
da su familia para dar gracias al Se
ñor , y á este tiempo vio en el cielo 

Tom. I. ^ II 
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una cosa grande que era azul, roja, 
verde y, morada (esto se llama arco 
iris)'., y le dijo Dios: yo te enviaré 
este arco iris en lo sucesivo para que 
te acuerde que no habrá jamas otro 
diluvio; esto es, tan grandes lluvias 
sobre la tierra. 

María. Señora Aya, ¿qué fue lo 
que comieron Noé^ sus hijos y todos 
los animales mientras estuvieron en la 
arca? 

Aya. Habian introducido en ella 
que comer. Vm. , querida mia^ ha 
estado en Irlanda: fue en un navio, 
que es casi lo propio que la arca, y 
en él habia que comer, porque lo ha
bian prevenido. 

María. Es verdad, Aya mia, y 
también habia en él ventanas. Yo te
nia siempre miedo de que se hundie
se en el agua.̂  Pero ¿de qué procede 
que se mantenga sobre ella el navio, 
siendo asi que un 'cuchillo que dejé 
caer se fue al punto al fondo del mar? 
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Aya. De que la agua que está de- • 

bajo del navio es mas pesada que él, 
y le sostiene, y á vuestro cuchillo, 
por ser mas pesado que la agua, no 
lo pudo ésta sostener. 

Estefanía. Pero Señora Aya , un 
navio es mas pesado que un cuchillo. 

Aya. Es verdad, querida mia , pe
ro también hay mas cantidad de agua 
que le sostenga, no habiéndola ape
nas debajo del cuchillo , y si hicieran 
un navio de hierro se iría al fondo. 
Esperimentemos esto en la pila que 
está al fin del jardín. Tomaré un pe
dazo/ de madera tan grueso como el 
plomo que aqui tengo : ahora bien, 
vosotras veis que la madera no se hun
de en el agua, y el plomo sí, porque 
es mas pesado que ella. Este paja
rito que está sobre esa rama no la ha
ce doblar, porque ella es mas pesada 
que él , y si subiese yo , la troncharía,: 
porque soy mas pesada que ella. 

María. Ya lo entiendo , señora 
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Aya; y cuando vuelva á Irlanda ya 
no tendré miedo, porque reflexionaré 
que el navio no puede hundirse por 
ser el agua mas pesada que él. 

Aya. Ahovdi pues, señora Melcho^ 
ra^ ¿no habéis discurrido alguna cosa 
sobre la historia que acabáis de oír? 

Melchora. Sí , señora Aya. Asi 
como Noé pensó en dar inmediata
mente gracias á Dios, no olvidaré yo 
dárselas todos los dias por todo lo 
que me ha dado. 

María. Según eso ¿ os ha dado 
Dios alguna cosa? A mí jamas me 
ha dado nada. 

Aya. ¿Qué es lo que decís, querida 
mia? El os ha dado vuestros oidos, 
vuestros pies y vuestras manos: os 
da lo que coméis, lo que vestís;y en 
una palabra os da todo lo que tenéis. 

Maria. Perdone vm., señora Aya, 
que madre es quien me da mis vesti
dos, y lo que como. 

Aya. Acordaos bien, querida mia, 
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que Dios lo ha hecho todo, y que 
todo es suyo. Si él no hubiera dado 
á vuestra madre dinero para compra
ros los vestidos, él pan, y todas las 
cosas de que tenéis necesidad, nada 
tendríais. 

María. ¡O! pues de esa suerte 
quiero amar á un Dios tan bueno, que. 
me da todas esas cosas. 

Aya. Eso, querida mia, es justísimo, 
y para dar al Señor pruebas de vues
tro amor habéis de ser muy buena, por
que esto le es sumamente agradable. 

Maria ¿Hizo Dios también á mi 
abuelo que está en Irlanda? 

Aya. Ha hecho todo cuánto hay 
en cielo y tierra, niñas mias; pero 
parece que va á llover, subamos á la 
sala. 
"̂  Carlota. jAh! señora Aya; mire 
vm. acia este otro lado, y verá, á lo 
que entiendo, la hermosa máquina á 
quien vm.̂  llama arco iris, ó los be
llos colores. 
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. Aya. Tiene vm. razón, querida 
mía. Ahora bien, cuando se vé este 
arco debemos acordarnos que él es la 
señal que nos da Dios de haber he
cho la paz con los hombres; y tantas 
cuantas veces veamos el arco en el 
cielo debemos asimismo darle gracias 
de todo corazón de la bondad que ha 
tenido en perdonarnos. Subamos con 
brevedad , pues ademas de que caen 
gotas, son ya las seis, y es forzoso 
separarnos, señoras mias. La señora 
Serafina vaya á acostarse enhora
buena. Yo os espero pasado mañana, 
pero encargo sobre todo que no se 
coma con tanta precipitación. 

Estefanía. Nosotras comeremos 
sosegadamente , señora Aya , pero 
habemos de tener en recompensa un 
cuento antes del te. 

Aya. Está bien, yo os lo prometo 
asi, señoras mias. 
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D I A L O G O V I 

Cuarta jornada. : 

Carlota, xlabemos estado á la 
mesa media hora, señora Aya, con 
que nos contará vm. una historia. "̂  

Aya. Con mucho gusto; ¿ pero la 
señora Carlota no tiene cosa alguna 
que darme? 

Carlota S í , Aya mia: vea vm. 
aqui un papel donde hallará cosas 
bien malas; y por lo mismo suplico á 
vm. lo lea para sí. 

Aya. Eso será mientras vosotras 
tomáis el te; ahora es justo que yo 
cumpla mi palabra: -sentaos pues, 
y pagaré mi deuda refiriéndoos un 
cuento. 



118 Almacén 

Cuento de los Príncipes Fatal 
y Afortunado. 

Hubo en cierto tiempo una Reyna, 
que habiendo tenido de un parto dos 
hijos muy hermosos, rogó á una en
cantadora , que era su amiga, fuese 
madrina de estos Príncipes, y les hi
ciese algún don. Yo doy al mayor, 
respondió ella, toda clase de desdi
chas hasta la edad de veinte y cinco 
años, y le pongo por nombre Fatal. 
Al oir estas palabras prorumpió la 
Reyna en grandes esclamaciones, di
rigiendo sus súplicas á la encantado
ra para que cambiase el don. No sa
béis lo que pedís, dijo ella: si no 
fuese desgraciado será perverso. La 
Reyna no se atrevió á hablar mas pa
labra ; pero rogó á la encantadora la 
dejase elegir un don para su segun
do hijo. Aunque tal vez escogeréis lo 
peor , me convengo no obstante en 
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concederos lo que á su favor pidáis, 
replicó la encantadora. Yo deseo, di
jo la Reyna, que acierte en cuanto 
emprenda, que es el modo de sa
carle perfecto. Puede ser que os en
gañéis, dijo la encantadora; y por 
esto solo le concedo este don hasta 
los veinte y cinco años. 

Entregaron los dos pequeños Prín
cipes á dos amas, pero á la del pri
mogénito la dio al tercer dia calentu
ra. Diéronselo á otra, y ésta, habien
do dado una caída, se quebró una 
pierna. La tercera á quien lo entre
garon perdió la leche desde el punto 
que empezó á mamar el Príncipe Fa
tal'.^ de modo, que habiéndose es
parcido la voz de que el Príncipe ha
cia á sus amas infelices, ninguna que-
ria criarlo ni arrimarse á él. Este 
pobre infante lloraba de hambre, pe
ro su llanto á nadie movía á compa
sión. Últimamente una robusta aldea
na que tenia porción grande de hijos 
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se ofreció á criarle con tal que la die
sen una considerable cantidad de di
nero ; y el Rey y Reyna que amaban 
poco al Príncipe Fatal .^ resolvieron 
dársele, y mandaron que se lo lleva
se á su aldea. El segundo Príncipe se 
llamaba Afortunado, y le acomoda
ba el nombre maravillosamente , por
que sus padres le amaban tanto co
mo aborrecían á Fatal. La mala 
muger á quien éste habia sido en
tregado luego que llegó á su casa 
le quitó las preciosas mantillas con 
que iba envuelto, y se las puso á un 
hijo que tenia de la misma edad del 
Príncipe; y habiéndolo puesto unas 
malas envolturas, lo llevó á un bos
que donde abundaban las fieras, de
jándolo en una cueva con tres leon-
citos que alli halló, para que fuese 
devorado por ellos. La leona, madre 
de estos leoncillos, lejos de hacerle 
mal, le dio de mamar, y con su le
che se crió tan robusto, que al cabo 
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de seis meses andaba ya por sí solo. 
El hijo de la ama, á quien ésta ha
cia pasar por el Príncipe, murió en es
te intermedio, y sabiéndolo el Rey y 
la Reyna quedaron sumamente gus
tosos viéndose desembarazados de él. 
Permaneció Fatal tn ti bosque hasta 
dos años, y al fin de ellos un señor 
de la corte que andaba cazando lo 
encontró en é l , y compadecido de 
verle entre las fieras lo hizo llevar á 
su casa, donde le tuvo, hasta que ha
biendo sabido que se buscaba un mu
chacho á fin de que hiciese compañía 
al Príncipe Afortunado, con este mo
tivo le presentó á la Reyna. Llegó el 
caso de dar á Afortunado maestro que 
le enseñase á leer, pero le miandaron 
que no le hiciese llorar. Entendió esto 
el joven Príncipe, y lloraba cada vez 
que tomaba el libro: de modo que te
nia ya cinco años sin haber llegado á 
conocer las letras, cuando Fatal no 
solo leía perfectamente, sino que es-
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cribia ya muy bien. Ordenaron al 
maestro que para amedrentar al Prín
cipe azotase á Fatal siempre que 
Afortunado faltase á su deber; y aun
que aquel ponía cuidado en aplicarse 
y aprovechar, no por esto se eximia 
del castigo; pero una disposición se
mejante de nada pudo servir mas que 
de hecer á Afortunado tan volunta
rioso y tan perverso, que no pensaba 
sino en maltratar continuamente á su 
hermano, á quien no conocía por tal. 
Cuando daban á este una manzana ó 
algún juguete , al punto se lo arreba
taba de la mano: cuando hablaba le 
obligaba á que callase; y cuando gus
taba de guardar silencio le hacia que 
hablase por fuerza; en una palabra, 
era un niño mártir, de quien nadie te
nia compasión. De este modo vivie
ron hasta los diez años de su edad, y 
la Reyna se aturdía de ver la ignoran
cia de su hijo: la encantadora me ha 
engañado , decía: yo quería que acer-
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tase en todo cuanto emprendiese, 
porque creí que de este modo seria el 
mas sabio de todos los Príncipes. Re
solvió ir á consultar sobre esto á la 
encantadora, y ésta la dijo: lo que 
convenia era que hubieseis deseado 
para vuestro hijo una buena voluntad, 
y nó talentos: él quiere ser malo, y 
como lo veis, se sale con ello. Dicho 
esto volvió á la Reyna las espaldas, 
y la pobre Princesa se retiró llena de 
aflicción á su palacio. Riñó al Prínci
pe agriamente, creyendo que por este 
medio le 'obligaría á portarse mejor; 
pero él, bien lejos de hacerlo asi, ase
guró que si le molestaban se dejaría 
morir de hambre. La Reyna entonces 
toda asustada le tomó en sus brazos, 
ie besó, le dio confites, y le dijo 
que no leería en ocho dias con tal que 
la diese palabra de no dejar de co
mer. Entre tanto el Príncipe Fatal era 
un prodigio de ciencia y de suavidad. 
Se habia ocostumbrado tanto á que 
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todos le contradijesen, que no tenia 
voluntad propia, y solo se aplicaba 
á precaverse de los caprichos delper-
verso Afortunado. Rabiaba éste de 
envidia, nó pudiendo tolerar que 
aquel fuese mas hábil, y sus ayos por 
lisonjearle pegaban á Fatal continua
mente. Por último el malvado Prínci
pe llegó á aborrecer tanto á Fatal^ 
que dijo á la Reyna que no quería 
volver mas á verle, y que no proba
ria bocado hasta que se le arrojase del 
palacio. Vióse pues Fatal en la calle, 
sin que nadie quisiese recogerle por 
no incurrir en el enojo del Príncipe 5 y 
muerto de frío, por ser en invierno, pa
só la noche debajo de un árbol, sin 
haber cenado otra cosa que un peda
zo de pan que le habian dado de li
mosna. La mañana del dia siguiente 
hizo esta reflexión: mi deseo no es el 
permanecer aqui en ociosidad; quie
ro trabajar para sustentarme eñ tanto 
que llego á edad competente para ir 
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á la guerra. Yo me acuerdo haber lei
do eh las historias, que de simples 
soldados han llegado á ser algunos 
grandes capitanes; ¿ por qué pues no 
podré yo esperar igual fortuna si soy 
hombre de bien? Hallóme sin padre 
ni madre, pero Dios es Padre de los 
huérfanos. El me dio por ama una 
leona, y espero que no ha de desam
pararme. Después de haber reflexio-, 
nado de este modo, se levantó Fatal^ 
y se puso en oración, como lo tenia 
de costumbre todos los dias por la 
mañana y por la noche, en cuyo tiem
po acostumbraba tener los ojos bajos 
y las manos juntas, sin volver á uno 
ni á otro lado la cabeza. En tanto que = 
él oraba de este modo, pasó por 
aquel sitio un labrador, y notando el 
fervor con que Fatal se encomendaba 
á Dios, hizo de él un juicio aventa
jado. Persuadido pues á que sin du
da seria un honrado joven, y que por. 
sus respetos le colmaría Dios de ben-: 



120 Almacén 
diciones, resolvió llevarle en su com
pañía para hacerle pastor de sus ga
nados : aguardó á que concluyese sus 
oraciones, y le dijo : amigo mío, yo 
gustaria que guardaseis mis ganados: 
si á este fin queréis veniros conmigo, 
yo os mantendré y cuidaré de vos. 
Con mucho gusto, respondió Fatal^ 
y procuraré hacer cuanto me sea po
sible para serviros bien. Era este la
brador un rentero rico, que tenia gran 
porción de criados, y estos y su mu
ger le robaban continuamente. Luego 
que vieron á Fatal se alegraron mu
cho, porque se persuadieron que por 
ser muchacho lo reducirían fácilmen
te á sus mañas. Cierto dia le dijo la 
muger : mi marido es tan avaro, que 
nunca me da dinero; para tenerle voy 
á vender un carnero, y tú podrás de
cir que se lo comió el lobo. Respon
dióla Fatal: sañora, aunque deseo 
complaceros de todo mi corazón, os 
aseguro que en lo que me pedís no 
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me es posible daros gusto, porque me 
dejaré quitar la vida antes que ser 
ladrón ni mentiroso. Eres un necio, 
le dijo su ama: nadie sabrá que tú lo 
has hecho. Lo sabrá Dios, replicó 
Fatal .^ que vé todo cuanto nosotros 
ejecutamos, y castiga á los'ladrones 
y á los embusteros. Oídas por la ren
tera estas palabras, se arrojó sobre él, 
le dio de bofetones, y le arrancó los 
cabellos. Lloraba Fatal .^ y oido su 
llanto por el amo, preguntó á su mu
ger la razón de pegar á aquel joven. 
Porque es un goloso, respondió ella, 
y esta mañana le vi comer un cuenco 
de natas que yo tenia dispuesto para 
llevarle á vender al mercado. Pues 
picaro, añadió el amo, ¿no sabes que 
es pecado ser goloso? y llamando 
á otro criado, le mandó que azotase 
á Fatal^ sin que le valiese al pobre 
muchacho la constancia con que ase
guró repetidas veces no haberse co
mido las natas. Salió después de esto 

Tom. I. I a 
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otro dia al campo con sus carneros, y 
le dijo su ama: ¿me darás ahora un 
carnero? De ningún modo, respondió 
é l : vos podéis ejecutar contra mí 
cuanto queráis, pero jamas me for
zaréis á mentir. Era esta muger muy 
perversa, y por un espíritu de ven
ganza regalaba á los demás criados 
para que castigasen á Fatal^ á quien 
ademas de la penalidad de tenerle en 
el campo de dia y de noche, lejos 
de tratarle en cuanto al alimento con 
igualdad á los detnas criados (pues 
solo se le daba pan y agua), le acusa
ba, y achacaba á él cuanto malo se 
hacia en la casa. Permaneció un año 
en la casa del rentero, y aunque todo 
él fue tan escasamente mantenido, y 
no tuvo otra cama que la tierra, se 
puso tan,robusto y fuerte, que todos 
le juzgaban de quince años, no tenien
do mas que trece. Demás de esto se 
habia hecho tan sufrido, que no per
día la paciencia aun cuando le reñían 
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sin causa¿ Hallábase un dia en el mer
cado , y habiendo oido decir en él 
que un Rey confinante sustentaba con 
otro una viva guerra, pidió licencia 
á su amo para ir á servirle, y habién
dosela dado, se puso en camino , y á 
pie llegó al reino de este Príncipe,' 
donde sentó plaza de soldado. Alistó
se con un capitán, que sin embargo 
de ser un gran señor en aquel país, 
tenia unas propiedades muy semejan
tes á las de un mozo de muías. Era 
jurador, mal encarado, y castigaba 
á los soldados sin mas causa que su 
antojo, quitándolos ademas de esto la 
mitad del dinero que el Rey les daba 
para comer y vestir. Bajo el mando 
de este perverso cap'tan fue Fatal aun 
mas desdichado que en casa del rente
ro. Habia sentado plaza por diez años, 
y aunque frecuentemente vela desertar 
alosmas de sus camaradas, nunca qui
so seguir su ejemplo, porque decia él: 
yo he recibido el dinero en fe de que, 
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he de servir diez años, y faltar á mi 
palabra será robar al Rey. Aunque el 
capitán era un mal hombre, y no tra
taba k Fatal mejor que á los otros, 
sin embargo le estimaba porque vela 
que cumplía siempre con su obliga
ción. Dábale dinero para sus encargos, 
y le confiaba la llave de su cuarto en 
las ocasiones que iba al campo á caza, 
ó cuando comia en casa de sus ami
gos. No era este capitán inclinado ala 
lectura de libros, pero tenia no obstan
te una gran biblioteca, para dar á en
tender á los que venian á visitarle que 
era hombre sabio ; porque en aquel 
país se tenia por necio é ignorante al 
militar que no leia historias. Fatal^ 
luego que evacuaba su obligación, en 
lugar de irse á la taberna, ó á jugar 
con sus camaradas, se encerraba en 
la sala del capitán, y aplicándose á 
aprender su oficio, leyendo las vi
das de los grandes héroes de la anti
güedad, se hizO'capaz de mandar un 
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ejército. Habian ya pasado siete años 
que era soldado cuando se ofreció 
una guerra, y su capitán teniendo que 
ir á reconocer un pequeño bosque, 
llevó á este fin seis soldados y á Fa
tal en su compañía: luego que estu
vieron en el bosque dijeron estos en 
voz baja : matemos á este hombre, 
que sobre darnos de palos, nos quita 
nuestro pan. Dijo entonces Fatal que 
de ningún modo cometería semejan
te maldad; é irritados los otros con
tra él , le amenazaron que lo mata
rían con el capitán. Echaron pues ma
no á las espadas; pero poniéndose 
Fatal al lado de su gefe, se defendió 
con tanto valor, que por su propia 
mano mató cuatro soldados. Su capi
tán, viendo que le debía la vida, le 
pidió perdón de todo el mal que le 
habia hecho; y dando después cuen
ta al Rey de lo que le habia sucedido, 
el Monarca hizo capitán á Fatal^ se
ñalándole ademas una considerable 
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pensión. ¡O señoras! sus soldados ja
mas pensaron en matar á Fatal porque 
los amaba como á hijos, y lejos de qui
tarles lo que les correspondía, les da
ba de su propio dinero cuando cum
plían con su obligación. Cuidaba de 
ellos cuando estaban heridos, y jamas 
los reprendía con aspereza. Llegó el 
caso de darse una batalla, y habiendo 
muerto en ella el que comandaba el 
ejército, huyeron todos los oficiales 
y soldados. Fatal entonces levantan
do la voz dijo, que antes quería mo
rir con las armas en la mano, que 
volver cobardemente la espalda al 
enemigo. Sus.soldados le aseguraron 
que no le abandonarían jamás; y 
avergonzados los otros con su buen 
ejemplo, se formaron al rededor de 
Fatal^ portándose de modo, que hi
cieron prisionero al hijo del Rey ene
migo. Gozoso el Príncipe escesiva
mente de la victoria, hizo á Fatal 
General de sus ejércitos, y presen-
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tándolo después á la Reyna y á la 
Princesa su hija, las besó la mano. 
Quedó Fí^í^/sorprendido .á vista de 
la Princesa, porque su hermosura le 
enamoró sobremanera, y en esta oca
sión fue cuando se juzgó bien desdicha
do, conociendo que su desigualdad le 
hacia incapaz de merecerla por espo
sa. Resolvió pues disimular cuidado
samente su amor á costa de sufrir ince
santemente los mayores tormentos, y 
mucho mas cuando supo que habien
do visto Afortunado un retrato de la 
Princesa Gr^m^^ (asi se llamaba) se 
habia enamorado de ella, y enviaba 
embajadores que la pidiesen en casa
miento. Pensó entonces Fatal morir de 
pesar; pero esta Princesa, que sabia 
que Afortunado era un Príncipe ini
cuo, rogó tan encarecidamente á su 
padre no la forzase á casar con él, 
que respondió á los embajadores, que 
la Princesa no pensaba aún en casarse. 
Afortunado ^ que no estaba acostum-
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brado ásufrir contradicciones, se eh-
fureció cuando le refirieron la res
puesta de Graciosa'.^ y su padre, que 
no acertaba á negarle nada, declaró 
la, guerra al padre de la Princesa. No 
tomó éste por ,ello pesar alguno por
que decia no temía ser vencido mien
tras tuviese á Fatal á la frente de 
su ejército. Envió pues á llamar á 
su General, y le dijo se dispusiese 
para salir á campaña. Fatal puesto á 
sus pies le respondió, que él habia 
nacido en el reino del padre de Afor-
tunado^ y que no podia pelear con
tra su patria y Rey. Enojóse sobre
manera el padre de Graciosa.^ y le 
dijo que le haria morir si rehusaba 
obedecerle; y que por el contrario 
si alcanzaba la victoria sobre Afor
tunado .^ le daría á su hija en casa
miento. Fatal ^ que amaba con estre
mo á Graciosa no estuvo lejos de 
condescender, pero en fin se resol
vió á hacer lo que debía; y sin decir 
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cosa alguna al Rey, dejó la corte, 
abandonando todas sus riquezas. En
tre tanto se 'puso Afortunado al fren
te de su ejército para ir á hacer la 
guerra; pero cayó malo al fin de cua
tro dias de fatiga, porque por su de
masiada delicadez, procedida de no 
haber hecho jamas ejercicio alguno, 
el calor, el' frío, y cualquiera traba
jo le ponia^malo. En este intermedio, 
queriendo el embajador lisonjear á 
Afortunado^ le participó como habia 
visto en la corte del padre de Gracio
sa al pequeño joven que él habia des
terrado de su palacio, á quien se de
cia que este Rey habia prometido su 
hija. Con esta noticia se llenó de có
lera Afortunado, y al punto se puso 
bueno; y partiendo con ánimo de des
tronar al padre de la Princesa, pro
metió una gran suma de dinero al que 
le entregase á Fatal. Ganó Afortu
nado grandes victorias; sí bien no 
combatía por sí mismo temeroso de 
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que le matasen: y por último habien
do sitiado la ciudad capital de su ene
migo , resolvió dar el asalto. La vís
pera de este dia condujeron á su pre
sencia á Fatal atado con gruesas ca
denas , á cuyo fin habian salido en su 
busca un gran número de personas. 
Contento Afortunado de poder ven
garse, determinó mandar cortar la 
cabeza á Fatal á vista de sus enemi
gos antes de dar el asalto. Dio este 
mismo dia un gran banquete á sus ofi
ciales, porque celebraba en él el de 
su nacimiento, y cumplía justamente 
los veinte y cinco años. Los soldados 
que estaban en la ciudad, habiendo 
sabido la prisión de Fatal^ y que den
tro de una hora habian de cortarle la 
cabeza, resolvieron morir ó libertar
le , acordándose del bien que les ha
bía hecho mientras fue su General. 
Pidieron permiso al Rey para salir al 
combate, y quedaron en esta ocasión 
victoriosos. Como Afortunado acá-
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baba de cumplir los veinte y cinco 
años, cesó en él el don que le prome
tió la encantadora, y cuando quiso 
ponerse en huida fue muerto. Los sol
dados vencedores corrieron á quitar 
á Fatal las cadenas, y en el propio 
momento vieron ^parecer en el aire 
dos carros resplandecientes. Estaba 
en el uno la encantadora, y en el otro 
el padre y la madre de Fatal .^ pero 
dormidos, los cuales no dispertaron 
hasta que los carros tocaron en el 
suelo; y entonces se espantaron de 
verse en medio de un ejército. La en
cantadora á este punto, hablando con 
la Reyna, y presentándola á Fatal^' 
la dijo: Señora , reconoced en este 
héroe á vuestro hijo primogénito. Las 
desdichas que ha esperimentado han 
corregido su carácter, que era vio
lento y arrojado. Afortunado por el 
contrario, habiendo nacido con bue
nas inclinaciones, fue absolutamente 
echado á perder por la lisonja. Nó 

\ • 
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ha permitido Dios que viva mas lar
go tiempo, porque hubiera sido cada 
día mas perverso: acaba de ser muer
to ; pero para que os consoléis en su 
pérdida, sabed que tenia determina
do destronar á su padre, porque vi-
via con deseos de ser Rey. Quedaron 
aturdidos el Rey y la Reyna, y abra
zaron con buen corazón á Fatal .^ de 
quien habian oido hablar aventajada
mente. La Princesa y su padre escu
charon con gusto la aventura de Fa
tal. Este casó con Graciosa, y vivió 
con ella largo tiempo en una perfec
ta concordia, porque los habia unido 
la virtud. 

La señora Carlota dando un sus
piro. \ Ay! gracias á Dios, ya estoy 
contenta de ver al pobre Fatal tran
quilo. Continuamente estaba temien
do que el perverso Afortunado le hi
ciese cortar la cabeza. 

Aya. Yo apuesto á que no hay 
ninguna de vosotras, señoras, que 
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no esté gustosa de que haya muerto 
Afortunado. 

María. Yo lo estoy mucho por mi 
parte, porque si él no hubiera muer
to, hubiera buscado siempre ocasio
nes de hacer mal á su hermano. 

Melchora. La falta de ser inicuo 
no estaba de parte de Afortunado^ 
sino de sus padres, por haberlo cria
do tan mal. 

Aya. Tienes razón, querida mia; 
creo que si yo hubiera estado en lu
gar de la encantadora hubiera casti
gado infinhamente á esta necia ma
dre , que le daba confites para apaci
guarlo ; pero hijas mias, es menester 
hacer una reflexión. Vosotras amáis 
á Fatal ^ y aborrecéis á Afortunado : 
pues ahora bien: imaginad que todos 
los hombres son de la misma opinión 
que vosotras. Ellos aman los buenos, 
y se disgustan cuando á estos les su
cede algún mal. Si le ocurre una des
gracia á un hombre de bien, todo el 
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mundo la siente, aun los que no lo 
tratan. No olvidéis esto, niñas mias. 
Vosotras sois ricas, y personas de ca
lidad; pero no serán estas cosas las 
que os harán amables y estimadas, si
no vuestra virtud. ¿De qué sirve que 
seáis ricas, si atesoráis todo vuestro 
dinero? ¿si no pagáis á los oficiales 
á quienes hacéis trabajar? ¿si dejáis 
morir los pobres de hambre? De es
te modo bien veis que vuestras ri
quezas lejos de haceros amables os 
harán aborrecibles, pues siempre que 
rehuséis socorrer á los pobres, cuan
tos os ven dicen en su interior: ¡ó 
qué perversa muger, y qué inútil es 
en ella la riqueza! ¿cuánto mejor se
ria que la señora N... tuviese las ri
quezas de ésta, siendo corneo es suma
mente caritativa ? Retened esto en 
vuestra memoria, señora Carlota ; si 
continuáis siendo perversa os,haréis 
despreciable, y os aborrecerán por 
mas señora que seáis. 
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Carlota. \ O Dios! señora Aya, 

eso no tiene duda. Mi directora, mi 
criada, mis padres, mis hermanos, y 
hasta los criados de cocina ninguno 
puede sufrirme; pero ya sabe vm, 
que deseo corregirme. 

Aya. Sí, querida mia, yo lo espe
ro; y si tenéis la constancia de dirigi
ros por mis consejos, vendremos á 
conseguir que os corrijais. -

Carlota. De todo mi corazón ha
ré cuanto vm. me mande. 

Aya. Por ejemplo, querida. Yo 
he leido secretamente vuestro papel; 
y si vos fueseis buena niña, me da
ríais licencia para que en alta voz lo 
leyese. Esto bien sé yo que os será 
vergonzoso, pero también ayudará á 
vuestra corrección. 

Carlota. Si vm. conoce que eso 
puede contribuir á corregirme, léalo 
enhorabuena, señora Aya. 

Aya. Yo os lo prometo segura
mente. Cuando tengáis deseo de decir 
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6 hacer algún desacierto, reflexiona
réis que habéis ofrecido escribirlo, y 
que se ha de leer delante de estas se
ñoras, y el temor de oirlo leer os im
pedirá ejecutarlo. Veamos pues este 
papel. Venid antes acia aqui para que 
yo os abrace, porque estoy muy gus
tosa de vuestra condescendencia. 
¿Queréis leerlo vos misma? 

Carlota. N o , Aya mia : yo estoy 
sumamente avergonzada. 

Aya. Buena señal es que estéis 
avergonzada. Ahora bien, voy á leer
le: ^̂ me resistí obedecer á la señora 
N . , díjela que ella era una atrevida 
en mandarme, no siendo sino una 
criada mia. Díjela asimismo , que 
pretendía irritarla de modo que me 
diese un golpe, y me quebrase un 
brazo ó una pierna para que esto fue
se motivo de que la echasen de casa." 

La señora Carlota llorando. ¡Ay, 
Aya mia! estas señoras no querrán ya 
sufrirme en su compañía, sabiendo 
cuan perversa soy. 
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Aya. También ven el sumo deseo 

que tenéis de enmendaros, querida 
mía. Escuchadme con atención, hija 
mia. Nosotros nacemos todos con de
fectos; pero aunque las gentes de ho
nor los tengan cuando son de poca 
edad igualmente que los inicuos,,se 
corrigenrde ellos con facilidad; y hé 
aqui toda la diferencia que hay. Quie
ro confesaros una cosa, querida mia, 
y es que cuando yo era pequeña era 
tan perversa como vos; pero,tenia 
por dicha mía una buena directora, 
que me queíria mucho: seguí sus con
sejos, y me enmendé en dos meses 
de tal modo que no me conocían. No 
os podré ponderar cuan abominable 
es lo que habéis dicho contra vuestra 
criada, pero quiero olvidarlo todo 
pues que conocéis vuestro defecto. 
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La señora Serafina abrazando á la 
señora Carlota. 

No lloréis, querida amiga mia: no
sotras os amamos de todo corazón, 
y me atrevo á apostar que jamas in«-
currireis en semejantes faltas. 

Estefanía. Aya mia, yo leí hace 
algún tiempo que hubo un gran filó
sofo que era la admiración de todos 
por su bondad. Dijo éste cierto dia, 
que él habia nacido glotón, menti
roso , borracho y ladrón; pero nadie 
quería creerlo, porque enteramente 
se habia enmendado. De este mismo 
modo cuando la señora Carlota sea 
grande ninguno creerá que ha sido 
mala, porque entonces será'tan bue
na, que causará admiración. 

Aya. Y aun ahora, querida mia, 
tendrán dificultad en creer que un mes 
há erais una soberbia, que os com
placíais en publicar los defectos de 
los otros para abatirlos. Estáis ya 
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corregida, y si continuáis os amaré 
con esceso: pero os ruego me digáis, 
señora Estefanía^ el nombre de ese 
filósofo. 
•' Estefanía. Llamábase Sócrates. 

María. ¡Ah! ya yo le conozco. 
Aya mia, y ayer me esplicó vm. de 
él una preciosa historia. 

Aya. Repetídsela á estas damas, 
querida mia. 

María. Sócrates tuvo una muger 
tan perversa, que continuamente le 
ultrajaba con mil diversas injurias. Un 
dia que le habia reñido demasiado se 
salió de casa por no oírla. La inicua 
muger no teniendo nadie á quien re
ñir , se enardeció de tal modo, que 
tomando un jarro lleno de agua su
cia, la arrojó sobre la cabeza de su ma
rido. Vosotras, señoras mias, ¿cree
réis que Sócrates se irritó contra su 
muger? pues nada menos que eso: 
echóse á reir, y dijo á un amigo su
yo que estaba presente: después del 
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trueno viene siempre la^ lluvia. Las 
riñas de su muger las llamaba-íra^-
nos., y al agua sucia, que habia man
chado su vestido, lluvia. 

Serafina. Yo aseguro que su muger 
hubiera gustado mas de que la hubiera 
pegado, que de que se echase á reir. 

Aya. Tenéis razón, querida mia. 
La venganza no debe solicitarse, por
que es acción vil; y también es cons
tante que con reírnos nos vengamos 
de los que nos hacen mal, y del mal 
que nos hacen. Ellos se complace
rían en disgustaros , pero vos con 
mostrar serenidad los priváis de ese 
gusto, y esto les mortifica infinito; 
mas como os he dicho, no debemos 
reírnos para disgustarlos, que eso nun
ca seria justo : al contrario, cuando 
cualquiera persona os injuriare y pro
curare daros pesar, reflexionaréis en 
vuestro interior asi: esa persona nin
gún mal puede hacerme si yo no me 
disgusto, y ella se hace á sí misma 
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mucho daño en procurar irritarme: 
digna es de compasión, y por lo mis
mo tengo lástima de ella. Dios mío, 
dadla gracia para que se corrija, que 
yo de todo mi corazón la perdono el 
mal que desea hacerme. Porque de
béis saber, niñas mias, que es nece
sario amar á nuestros enemigos, y 
perdonarlos, si queremos que Dios 
nos perdone. Ahora la señora Mel
chora y la señora María nos referi
rán sus historias. 

Sigue la historia de Noé y sus hijos. 

Melchora. Habiendo Noé salido 
del arca plantó una viña, produjo 
.ésta uvas, é hizo vino de ellas. Ha
biéndolo hecho quiso saber qué gusto 
tenía, pues es de creer que hasta en
tonces no habia habido vino. Pero es
te Patriarca bebió con tal esceso del 
licor, que habiendo perdido la razón 
hizo varios desaciertos. Su hijo Cham^ 
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lejos de disgustarse al ver las nece
dades que su padre hacia, se echó á 
reir, y llamó á sus dos hermanos iíew 
y Jafet para que se burlasen de él; 
pero estos le digeron con desprecio: 
el burlarse de un padre es acción vil: 
si nuestro padre ó madre obrasen mal 
no debemos jamas decirlo á nadie. 
Después que Noé hubo dormido y re
cobrado su razón supo lo que sus hi
jos habian hecho, y dijo á Cham: 
eres un perverso porque me perdiste 
el respeto que me debes: yo te mal
digo, y por el contrario doy mi ben
dición á tus hermanos. 

María. ¿Qué quiere decir, yo te 
maldigo ? 

Aya. Quiere decir: te deseo toda 
suerte de desdichas, y ruego á Dios 
te las envíe. 
. Carlota. ¿Y envía Dios con efecto 

las infelicidades á los hijos malditos? 
Aya. Casi siempre, querida mia. 

El mayor mal que á una criatura pue-
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de suceder es el ser maldito por su 
padre ó madre, y se esponen á esta 
infelicidad cuando los desobedecen, 
cuando \ts dan motivos de sentimien
to, cuando les hablan sin respeto, y 
cuando se casan sin su permiso. 

Estefanía. \ Ó! eso no tiene duda. 
Yo conozco muchas señoras que se 
han casado á disgusto de sus padres, 
y según se dice son las mas desgra
ciadas del mundo. 

Aya. Eso es casi seguro; y asi, 
niñas mias, cuidad mucho de no dis
gustar á vuestros padres; porque si 
por desgracia os maldigeren os ha
réis dignas de compasión. Notad tam
bién cuan dañoso es el beber vinos y 
licores fuertes, pues ellos hacen per
der la razón, y por consecuencia co
meter escesos. 

Estefanía. ¿ Es por eso por lo que 
es pecado beber vino? Yo aunque le 
haya bebido jamas he perdido la ra
zón; bien que aseguro á vni. que gus-
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to del vino blanco si es dulce. 

Aya. Forzoso es, niñas mias, que 
yo os cuente una historia que he lei
do en cierta parte, y la escribe san 
Agustín, la cual sucedió á su madre 
santa Mónica. Cuando la santa era 
pequeña tenia una aya sabia que no 
la permitía beber vino; decíala: que
rida mia, mientras seas joven bebe so-
lo agua, y ésta con moderación, por
que cuando seas casada y dueña de 
tu voluntad, si has tomado la cos
tumbre de beber sin sed á cada ins
tante , beberás vino del mismo modo, 
y perderás la razón. No habia Móni
ca gustado el vin'o en toda su vida; 
y cuando ya tenia catorce años la 
enviaba su padre á la cueva con la 
criada. Dijo un dia: quiero ver si me 
gusta el vino.í Bebió una sola gota, 
y no le pareció muy bueno. El dia 
siguiente deseando beber mas echó 
algunos tragos, y ya le supo mejor. 
En fin se acostumbró tanto.'á' él, que 
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lo bebía como agua. Por fortuna su
ya tuvo un dia cierta disputa con su 
criada, y ésta la llamó borrachuela. 
Avergonzóse tanto de este vituperio, 
que se corrigió enteramente, porque 
la mayor injuria que á una señora 
puede hacerse es darla en cara con 
que bebe mucho vino, ponche y de-
mas licores fuertes. 

Por tanto, niñas mias, bien cono
céis que es necesario huir de las ma
las costumbres, y sobre todo de es
tas. Podéis sí beber vino cuando os lo 
dieren, porque supongo que os darán 
muy poco ó nada; pero será feísima 
cosa que lo pidáis, ó lo bebáis sin 
licencia. Vamos, señora María^ de
cidnos vuestra historia. 

Torre de Babel. 

María. Habiendo Noé y sus tres 
hijos tenido*dilatada sucesión, les pa
reció corto el país donde habitaban, 
y resolvieron separarse; pero deter-
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minaron labrar antes una torre muy 
alta, queriendo que los que viniesen 
al mundo después de su muerte ad
mirasen su grande espíritu en la cons-

<- truccion de tan bella obra. Decían 
asimismo: si Dios quisiere anegarnos 
otra vfez, nos subiremos á lo alto de 
esta torre .^ y el agua no podrá lle
gar allá. Comenzaron pues la torre\ 
pero burlóse Dios de su vanidad y 
locura, haciéndoles olvidar pn un ins
tante la lengua que sabían, y hacién
doles hablar en otras; de suerte, que 
después no se entendían: al modo 
que nosotras ahora hablamos el fran
cés ó el inglés, si empezásemos á ha
blar , yo el latín, la señora Aya el 
alemán, y la señora Serafina el ita
liano, nos veríamos precisadas á se
pararnos porque no podríamos en
tendernos. Estos hombres pues se 
hallaron muy sorprendidos, porque 
cuando decia el uno: dadme una pie
dra, el otro, que no le entendía, le 
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llevaba el agua ó la madera. Fueles 
forzoso dejar la torre .^ que ya esta
ba bien elevada, á la cual nombra
ron Babel .^ que quiere decir confu
sión^ y cada uno tomó distinto ca
mino. Los descendientes de Cham y 
de su hijo Chanaam fueron á la par
te del oriente. Los de Jafet pasaron 
á establecerse al occidente, y los de 
Sem habitaron el país de As sur ¿ 

Melchora. Aya mia, yo no tengo 
noticia de ninguna de esas partes. 

Aya. Voy á mostrároslas en un 
mapa geográfico, mi querida. La par
te que veis en lo superior ó en lo alto 
de este mapa se llama el norte ó el 
setentrion: ésta de abajo^ el sur ó 
mediodía: la que está á vuestra ma
no derecha el est^ ó el oriente; y la 
de la izquierda el ouest ó el occi
dente. Ved pág. ¿o , tom. i de la 
Introducción de Geografia moderna 
por Mr. Palairet. 

María, kydi mia, ¿por.qué tiene 
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este mapa cuatro colores? 

Aya. Para dar á conocer por ellos 
lo que es tierra y lo que es agua, y 
para distinguir las cuatro partes prin
cipales del mundo, que se nombran 
Europa^ Asia^ África y América. 
TJSL Europa está al nort: la Asia al 
est: la África al sud'.^ y la Améri
ca al ouest. Adán fue creado en el 
Asia^ y nosotras vivimos en la E^-
ropa. Ved la primera carta general 
ó mapa mundi del Atlas metódico de 
Mr. Palairet. 

Estefanía. Suplico á vm. me diga 
¿cuál de los hijos de Noé es nuestro 
padre ? 

Aya. Responded vos, señora Se
rafina. 

Serafina. Es Jafet. 
María. Aya mia, yo creo que es 

muy útil entender los mapas: ¿quiere 
vm. permitirme que vuelva á mirar
los, y decirme cuál es la significación 
de estás lineas y de todo lo escrito? 
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Aya. Con mucho gusto, querida 

mía. El estudio del mapa se llama la 
Geografia, de la cual diremos todos 
los días alguna cosa: hoy hemos ya 
enseñado bastante: retened bien en la 
memoria lo que os he dicho del mun
do y sus cuatro partes hasta la lec
ción próxima. 

Estefanía. Aya mia: en las fábu
las hay muchas cosas semejantes á la 
historia sagrada: por ejemplo : la 
edad de oro, el diluvio, y la empre--
sa de los gigantes. 

María. ¿Qué es eso de los gigan
tes. Aya mia? 

Aya. Para aprender esas cosas aún 
sois vos muy pequeña. 

Melchora. Ah, señora Aya, yo de
seo instruirme; dígamelo vm. á mí, 
si le agrada, y escucharé con aten
ción. 
, Aya. Creo que yo os he echado 
á perder haciendo cuanto me pedís. 
Escuchad. Después del diluvio aún 
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no sabían escribir los hombres, y por 
eso no habia libros. 

Carlota. ¿Pues de qué modo he
mos podido saber nosotras la historia 
áe Adan^ no habiéndose escrito? 

Aya. Por la tradición: refiriósela 
Adán á sus hijos, y estos se la en
señaron á Noé. Noé luego que salió 
del arca se la dijo también á sus hi
jos; ordenándoles la enseñasen asi a 
sus descendientes. Sem, que era muy 
obediente á su padre, ejecutó su pre
cepto , y sus sucesores no la olvida
ron jamas; pero Cham y Jafet pen
saron poco en esto. Hablan de ella 
tal cual vez, pero como por cumpli
miento. Los cuatro hijos de Jafet vi
nieron á establecerse en un país que 
llamaron la Grecia^ y ellos se nom
braron Griegos. Estos pues gustaban 
de fábulas y cuentos, y las compo
nían de cuanto les pasaba. Lejos de 
referir las historias como sus padres 
se las habian enseñado, compusieron 
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fábulas; y ved aqui lo que hicieron 
en el caso de la torre de Babel-^ pe
ro antes de deciros esta fábula con
viene que,yo os prevenga que estos 
Griegos eran de los perversos, y que 
en lugar de adorar á Dios adoraban 
á los hombres, y tenian una religión 
estravagante. Habiéndolos dominado 
muchos Reyes hombrados Júpiter^ 
de todos ellos hicieron un dios, y to
das las buenas y malas acciones que 
estos Reyes habian hecho decían ellos 
que habian sido ejecutadas por una 
sola persona, que era Júpiter y Key 
del cielo. 

Decían mas: que los gigantes eran 
unos hombres tan grandes como una 
casa: que estos tuvieron deseos de ar
rojar del cielo á Júpiter; pero como 
no tenian una escalera tan larga cuan
to necesitaban para subir á él, toma
ron las mas altas montañas, y ponien
do las unas sobre las otras, formaron 
de ellas una escala. Estando próximos 
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á llegar arriba los mató Júpiter arro
jando contra ellos rayos; y á los que 
no murieron los sepultó debajo de 
las montañas que habian conducido. 
Esta fábula bien comprendéis voso
tras, niñas mias, que no es verdad. 

María. Sin duda alguna, señora 
Aya. Esas montañas equivalen á las 
piedras con que los descendientes de 
Noé hacian una torre; y esos rayos 
dan á entender que los castigó Dios 
haciéndoles olvidar su lenguage, y 
aprender otro. 

Aya. Ved aqui lo que se llama una 
niña de entendimiento. Ahora bien, 
pues que comprendéis esta fábula, voy 
á deciros otra locura de los Griegos. 
¿ Sabéis vosotras qué cosa sea un tem
blor de tierra ? 

Melchora. N o , señora. 
María y Carlota. Ni yo tampoco. 
Aya. ha, señora Serafina y h se

ñora Estefanía lo saben bien; pero 
voy á referirlo por vosotras, señoras 
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mías. Sucede algunas veces que im
provisamente se mueve bajo de nues
tros pies la tierra, haciendo estreme
cer todos los edificios. Los griegos 
pues decían que la tierra temblaba to
das las veces que aquellos gigantes 
que estaban sepultados debajo de las 
montañas intentaban salir. 

Estefanía. Buena locura. Yo su
plico á vm. nos diga ¿qué es lo que 
hace temblar la tierra? 

Aya. Lo que yo he oido decir es, 
que son unos grandes fuegos subter
ráneos ó los vientos encerrados den
tro de la tierra, y que haciendo es
fuerzo por salir, se abren alguna vez 
paso , salen, y se dilatan. 

La señora María con las manos 
puestas. 

¡O Dios, qué cosa tan espantosa 
será ver salir fuego de la tierra, se
ñora Aya! Yo moriría de miedo si hu-

Tom. L 14;; 
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biese en Londres un temblor de tier
ra : seriamos todas abrasadas. 

Aya. No por cierto, querida mia. 
Hay en Europa tres países donde se 
encuentran tres grandes montañas, las 
cuales arrojan fuego, y se llaman vol-
canes (conservad en la memoria, ni
ñas, este nombre); pero el fuego que 
sale de estos volcanes no impide que 
haya habitantes en ellos. 

Carlota. ¿Cómo se llaman esos 
países, señora Aya? 

Aya. Hay un volcan en Italia cer
ca de una ciudad, cuyo nombre es Ña
póles , el cual se halla en lo alto de 
una montaña llamada Vesubio. Hay 
otro en la isla de Sicilia sobre la gran 
montaña nombrada Etna:^ y otro en la 
isla de Isiandia en el monte Hecla. 

María. Sírvase vm. decirme qué 
cosa es una isla. 

Aya. Me alegrarla enseñároslo 
hoy ,fniñas mias; pero siendo ya mas 
de las siete, es necesario separarnos: lo 
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haré la primera vez. A Dios, queridas, 
continuad en ser modestas y virtuo
sas; y encargo esto sobre todo á la 
señora Carlota. Si ella se corrige de 
aqui á la primera lección, tendrá un 
bonito cuento. •-

D I A L O G O VIL 

Jornada quinta. 

Aya. xSuenos días, señoras mías; 
pero esperad un poco, que quiero 
mirar atentamente á la señora Carlo
ta... Yo apostaré que no ha hecho 
muchos desaciertos, pues trae el sem
blante alegre. 

Carlota. Señora Aya, he dado prin
cipio á muchas necedades; pero ningu
na he finalizado. Ayer dije á mi criada: 
sois una imper... y me detuve al punto. 
Otra vez levanté la mano para dar-
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la un golpe , pero no lo ejecuté. 

r Aya. Con razón os dije yo que os 
corregiríais, amiga mia. Esto irá de 
bien en mejor, asi os lo aseguro: y 
pues me habéis cumplido vuestra pa
labra, es justo que os cumpla yo la 
mia. Vamos al jardín á sentarnos ba
jo de los árboles, y en tanto que lle
ga la hora del te os contaré el cuen
to' prometido. 

Cuentodel Príncipe Admirable. 

Habia una vez un Príncipe , que 
solo tenia trece años cuando perdió á 
su padre; y aunque sintió por el pron
to su falta, se consoló brevemente 
con el placer de ser Rey. Este Prínci
pe , que se llamaba Admirable, no 
tenia mal corazón, pero había sido 
criado como Príncipe; esto es, ense
ñado á .hacer su voluntad; y esta ma
la costumbre pudiera haberle hecho 
perversovcn lô  sucesivo. Comenzaba 
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ya á disgustarse cuando le hacian ver 
que erraba: dilataba los negocios por 
entregarse á los placeres; y última
mente amaba con pasión todo lo que 
era deleite y entretenimiento. Lo ha
bian echado á perder, como lo hacen 
ordinariamente con todos los Prínci
pes. No obstante tenia un buen ayo 
á quien amó mucho miientras fue jo
ven ; pero luego que se vio Rey pen
só que este ayo era demasiadamente 
virtuoso. Yo no me atreveré delante 
de él á seguir mis inclinaciones (de
cia entre sí), porque me hace ver que 
un Príncipe debe dar todo su tiempo 
á los negocios de su reino, y yo so
lo amo mis placeres. Aunque no me 
lo dé á entender con sus palabras, se 
entristecerá ^ y yo. conoceré en su 
semblante que está disgustado de mí. 
Juntó Admirable su consejo el dia si
guiente , y dando ante él grandes 
alabanzas á su ayo, dijo: que para 
recompensar el cuidado que de él ha-
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bia tenido le conferia el gobierno de 
una provincia que estaba muy distan
te de la corte. Habiéndose ido el ayo, 
se entregó á las delicias y á la caza. 
Un dia que se hallaba Admirable en 
un espeso bosque vio que se le acer
caba una corza blanca como la nieve 
con un collar de oro en el pescuezo; 
la cual cuando ya se halló inmediata 
al Príncipe se puso á mirarle por un 
grande rato, y al fin de él se retiró. 
No quiero que la maten, dijo en voz 
alta Admirable ; y mandando á su 
comitiva se -quedase alli con los per
ros , siguió á la corza. Parecíale que 
lo esperaba, pero cuando se acerca
ba á ella, se alejaba al punto saltan
do y dando brincos. Su deseo de co
gería era tanto, que en su seguimien
to anduvo un dilatado trecho insensi
blemente. Vino la noche, y perdió de 
vista la corza. Vedlo aqui en la ma
yor confusión, por no saber el para-
ge en que se hallaba. En este punto 
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oyó instrumentos á larga distancia, y 
siguiendo este agradable ruido, lle
gó por fin á un castillo, que era don
de sonaba la música. Preguntóle el 
portero qué quería, y refirióle el Prín
cipe sü aventura. Seáis bien venido 
(le dijo este hombre) á donde se os 
espera para cenar, porque la corza 
blanca es de mi ama 4 y todas las ve
ces que la deja salir es á efecto de 
que la traiga compañía. Silbó á este 
tiempo el portero, y dejándose ver 
varios domésticos con hachas encen
didas , condujeron al Príncipe á una 
sala bien iluminada. No eran sus mue
bles muy magníficos, pero estaba to
do rnuy curioso, y tan bien coloca
do, que causaba placer mirarlo. Vio 
al mismo punto á la señora de la ca
sa, y quedó ^¿/^/r¿?^/e.deslumhrado 
con su hermosura. Arrojóse á sus 
pies, pero no podia hablar: tanto era 
lo que le habia suspendido el verla. 
Levantaos, Príncipe mío , le dijo 
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ella, dándole la mano: yo estoy atur
dida de la admiración que os causo. 
Me parecéis tan amable, que deseo 
de todo mi corazón seáis vos el que 
debe sacarme de mi soledad: llamó
me Verdadera Gloria, y soy inmor
tal : vivo en este castillo desde el prin
cipio del mundo, esperando un espo
so. Gran número de Reyes han venido 
á verme; pero aunque me han jura
do una fidelidad eterna, han faltado 
á su palabra, y me han abandonado 
por la mas cruel de mis enemigas. 
¡Ah, bella Princesa! dijo Admira
ble : ¿ cómo pudieron olvidaros ha
biéndoos visto una vez ? Yo juro no 
amar jamas á-otra que á vos, esco
giéndoos por Reyna mia desde este 
momento: y yo os escojo por mi Rey, 
le dijo Verdadera Gloria*.^ pero no 
me es permitido desposarme aún. 
Quiero que veáis otro Príncipe que se 
halla en mi palacio, y que pretende 
igualmente mi mano. A ser yo dueña 
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de la elección, os darla la preferencia, 
pero esto no depende de mí: preciso 
es que os separéis por tiempo de tres 
años, y al fin será preferido de los 
dos el que en la duración de ellos 
me hubiese sido mas fiel. ' \ 

Afligióse sumamente Admirable al 
oir estas palabras, y mucho mas cuan
do vio al Príncipe* de quien Verdade
ra Gloria le habia hablado. Era tan 
hermoso y de tan gallardo espíritu, 
que temió que Verdadera Gloria le 
amase mas que á él. Su nombre era 
Absoluto, y poseía un dilatado rei
no. Cenaron los dos en compañía de 
Verdadera Gloria-.^ y cuando á la ma
ñana siguiente les fue preciso dejarla 
se entristecieron mucho. Díjoles ella 
que los esperaba dentro de tres años, 
y salieron juntos del palacio. Apenas 
habrían caminado doscientos pasos 
por el bosque cuando vieron un pala
cio mucho mas magnífico que el de 
Verdadera Gloria. El oro, la plata,; 
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los diamantes y el mármol deslum-
braban los ojos. Los jardines eran so
berbios , y su curiosidad los empeñó 
á entrar en ellos. Quedaron sorpren
didos de encontrar alli á su Prince
sa, bien que habia cambiado de ves
tido. Estaban sus galas guarnecidas 
de diamantes, y adornados sus ca
bellos , siendo asi que la noche an
tes era toda su compostura una ro-
pa blanca guarnecida de flores. Os 
enseñé ayer mi casa de campo (dijo 
ella), la cual me era agradable en otro 
tiempo; pero pues tengo por aman
tes dos Príncipes, no la encuentro ya 
digna de mí: la he abandonado para 
siempre, y os esperaré en éste pala
cio, porque los Príncipes deben amar 
la magnificencia. El oro y las pedre
rías solo son hechas para ellos; y 
cuando sus vasallos los ven mas mag
níficos los respetan mas. Dicho esto 
hizo pasar á sus dos amantes á una 
gran sala: quiero mostraros (añadió 
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ella) los retratos de varios Príncipes á 
quienes he favorecido. Ved alli uno 
llamado Alejandro^ con quien sin du
da me hubiera casado, pero murió 
muy joven. Este Príncipe con un cor
to número de tropas asoló toda la 
Asia y haciéndose dueño de ella: me 
amaba con esceso, y arriesgó diver
sas veces su vida por agradarme. Ved 
este otro llamado Pirro. El deseo de 
llegar á ser esposo mío le empeñó á 
dejar su reino para adquirir otros. 
Caminó toda su vida, y fue muerto 
con una teja que le tiró á la cabeza 
una muger. Este, que se llamó Jtc-
lio César, por merecer mi corazón 
hizo la guerra diez años en las Ga-
lias : venció á Pompeyo^ y sometió 
á los Romanos. Hubiera sido mi es
poso; pero habiendo contra mi con
sejo perdonado á sus enemigos, le 
dieron ellos veinte y dos puñaladas. 
Mostróles la Princesa, ademas de es
tos, un gran número de retratos; y 
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habiéndoles dado un suntuoso almuer
zo, que fue servido en platos de oro, 
les dijo que continuasen su viage. 
Luego que salieron del palacio dijo 
Absoluto á Admirable: confesad que ^ 
la Princesa está mil veces mas ama
ble hoy con sus hermosos vestidos, 
que lo estaba ayer; y asimismo os
tenta mucho mas espíritu. No sé, res
pondió Admirable: lo cierto es que 
ella estaba compuesta hoy, y me ha 
parecido otra con sus bellos vestidos 5 
pero también lo es que me agrada 
mas con el de pastora. Separáronse 
los dos Príncipes resueltos á hacer 
cuanto les fuese posible por agradar 
á su dama; y luego que Admirable 
estuvo en su palacio se acordó que 
cuando él era pequeño le hablaba 
su ayo con frecuencia de Verdade
ra Gloria , y dijo en su interior: 
pues él conoce á mi Princesa quiero 
hacerle volver á la corte para que 
rae instruya en lo que debo hacer pa-
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ra agradarla. Envió un correo á bus
carle , y luego que su ayo (cuyo nom
bre era Sincero) llegó , le hizo en
trar en su gabinete , donde le contó 
lo que le habia sucedido. El buen 
Sincero llorando de alegría dijo al 
Rey : ¡ ah , Príncipe mío , y cuántp 
es mi contento por haber vuelto! Sin 
mí hubierais perdido vuestra Prince
sa. Es preciso advertiros que tiene 
una hermana llamada Falsa Gloria. 
Esta perversa criatura no es tan be
lla como Verdadera Gloria, pero con 
sus afeites oculta sus defectos. Atrae 
á todos los Príncipes que salen de la 
casa de Verdadera Gloria, y como 
se parece á su hermana, los engaña. 
Creen ellos que trabajan ^or Verda
dera Gloria.^ y la pierden siguiendo 
los consejos de'su hermana. Ya ha
béis visto que todos los amantes, de 
Falsa Gloria perecen miserablemen
te. El Príncipe Absoluto^ que va á 
seguir su ejemplo, solo vivirá hasta 
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treinta años; pero si vos os dejais 
conducir por mis consejos, os pro-" 
meto que seréis al fin esposo de vues
tra Princesa. Ésta debe casar con el 
mayor Rey del mundo ; trabajad 
pues para llegar á serlo. Mi querido 
Sincero., respondió el Príncipe AdmU 
rabie y tú sabes que esto no es posi
ble : por grande que sea mi reino, 
son tan ignorantes y groseros mis va
sallos, que jamas podré empeñarlos 
á hacer la guerra; y para llegar á 
ser el Rey mas grande del mundo es 
necesario ganar un gran número de 
batallas, y tomar muchas ciudades. 
¡Ah, Príncipe mío! replicó Sincero^ 
cómo habéis olvidado las lecciones 
que os tengo dadas. Cuando? no tu
vieseis sino una sola ciudad, y dos
cientos ó trescientos vasallos, po
dríais llegar sin embargo á ser el 
mayor Rey del universo. Para esto 
pues solo es necesario ser el mas justo 
y virtuoso; éste es el modo de ad-
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quirir á la Princesa Verdadera Glo
ria. Los que por construir fuertes 
castillos, comprar ricas galas y mu
chos diamantes atropellan sus pue
blos, se engañan, y solo encontra
rán á la Princesa Falsa Gloria, á - la 
cual verán ̂ entonces sin afeites y con 
toda su deformidad. Si, como decís, 
son vuestros vasallos groseros é ig
norantes, es necesario instruirlos: ha
ced la guerra á la ignorancia y al cri
men: combatid vuestras pasiones, y 
seréis un gran Rey y un conquistador 
superior á César^ á Pirro, á Alejan
dro^ y á todos los héroes de quienes 
Falsa^ Gloria os mostró los retratos. 
Resuelto Admirable á seguir los con
sejos de su ayo, dejó á uno de sus 
parientes por gobernador de su rei
no , y partió con Sincero á viajar 
por todo el mundo , y á instruirse 
por sí mismo de todo lo que le era 
necesario practicar para hacer fe
lices á sus vasallos. Cuando encon-
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traba en algún reino un sabio\ ó al
gún hombre hábil, lo estimulaba con 
el oro á que se fuese con él. Por úl
timo , habiéndose instruido perfecta
mente,.y adquirido un gran número 
de hombres grandes, dio la vuelta á 
sus dominios, poniendo á su cuidado 
la instrucción de sus vasallos , que 
eran generalmente pobrísimos é igno
rantes. Mandó construir grandes ciu
dades y considerable número de na
vios: hacia enseñar á trabajar á los 
jóvenes: sustentaba á los viejos y en
fermos , y hacia á sus pueblos justi
cia por sí mismo, de modo que con
siguió hacerlos honrados y dichosos. 
En estas ocupaciones gastó dos años, 
al fin de los cuales dijo á Sincero: 
¿os parece que seré en breve digno 
de Verdadera Gloria"^ Aún os resta 
una obra grande que practicar, le res
pondió su ayo. Habéis vencido los vi
cios de vuestros vasallos, vuestra pe
reza y vuestro amor á los placeres; 
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pero sois todavia esclavo de vuestra 
cólera, y este enemigo es el que os 
resta combatir. Tuvo Admirable bas
tante que vencer para corregirse de 
este último defecto; pero estaba tan 
enamorado de la Princesa, que ha
biendo hecho todos sus esfuerzos pa
ra llegar á ser dulce y sufrido , lo 
consiguió por fin. Luego que se cum
plieron los tres años se fue con un 
corto equipage, acompañado única
mente de Sincero , al bosque donde 
habia visto la corza, y no tardó mu
cho en encontrar á Absoluto, que iba 
en un soberbio carro, donde habia * 
hecho pintar las batallas que habia 
ganado, y las ciudades que acababa 
de conquistar, caminando delante de 
él los Príncipes que habia hecho pri
sioneros, encadenados como escla
vos. Apenas reconoció á Admirable^ 
se burló de él y de la conducta que 
habia seguido. Divisaron prontamen
te los palacios de las dos hermanas, 

Tom. I. is 

/ 
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que no estaban muy distantes uno de 
otro. Tomó Admirable el camino 
del primero con asombro de Abso-^ 
luto y quien no pudo dejar deestrañar 
esta resolución, acordándose de que 
la tenia elegida por su Princesa 5 y que 
habia asegurado no volvería^ á él ja
mas. Inmediatamente que Admirable 
se hubo separado se presentó á él la 
Princesa Verdadera Gloria mil veces 
mas bella, pero siempre tan simple
mente vestida como la primera vez 
que la vio. Venid, Príncipe mió, di
jo ella: vos sois digno de ser mi es
poso, sí bien jamas hubierais alcan
zado esta felicidad sin vuestro amigo 
Sincero , el cual os ha enseñado á 
distinguirme de mi hermana. Dichas 
estas palabras mandó Verdadera Glo
ria á las virtudes (que son sus vasa
llos) hiciesen una fiesta para solem
nizar su casamiento con Admirable. 
Mientras éste celebraba ía dicha que 
iba á conseguir de ser esposo de esta 
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Princesa llegó Absoluto al palacio de 
Falsa Gloria , quien le recibió con 
una magnificencia asombrosa ; y ha
biéndole ofrecido inmediatamente su 
mano, resolvió el Príncipe poner al 
puntoen práctica su casamiento. No 
tardó mas en efectuarlo que en ad
vertir ' su engaño, porque al verla tan 
de cerca notó que á pesar de los afei
tes, que aún no había olvidado, por 

^ encubrir con ellos sus defectos, era 
vieja y arrugada ; y habiéndosele ro
to durante su conversación un hilo de 
oro con que tenia sujetos los falsos 
dientes, se le cayeronrestos al suelo 
á vista de Absoluto-^«quien arrebata
do de cólera por el engaño se tiró á 
ella para cascarla; < pero habiéndola 
asido por sus hermosos y largos ca
bellos , quedó aturdido observando 
que estos se le^qiiedaron en la mano, 
porque Falsa Gloria usaba de pelo 
postizo; y como sin él quedó desnu
da su cabeza, vio que no tenia sino 
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unos cuantos cabellos enteramente 
blancos. Dep¡Absoluto esta perver
sa y horrorosa criatura, y corrió al 
palacio de Verdadera Gloria , que 
en aquel punto acababa de desposarse 
con el Príncipe Admirable; y el do
lor que recibió de haber perdido es
ta Princesa fue tan grande, que le oca
sionó la muerte. Sintió Admirable su 
desdicha, y;vivió largos años con 
Verdadera Gloria ^ de quien aunque 
tuvo muchas hijas,'Sola una se pareció 
perfectamente' a su madre. Á esta la 
encerró el Príncipe en el castillo cam
pestre; y para, impedir la maldad y 
el esceso de .sus amantes, escribió su 
propia historia para advertir á los 
Príncipes que quisiesen casar con su 
hija, de que el único medio despo
seer á Verdadera Gloria era el tra
bajar en hacerse virtuosos y útiles á 
sus vasallos , y que para acertar á 
conseguir esta empresa tenian necesi
dad de un amigo Sincero. 



de los Niños. i^g 
Maria. Aya mia: ese cuento no le 

hallo yo tan bonito como los otros, 
porque no conozco los personages de 
que Falsa Gloria hablaba á los Prín
cipes. Ya veo que son muchas las co
sas que me quedan que saber; supli
co á vm. se dé prisa á enseñármelas. 
Sabevm. señora Aya, que tengo mas 
de seis años; y en verdad que ya 
soy demasiado vieja.'^ 

Aya.. ¡O y cuan cierto es eso! Vie
ja es de seis años la que nada sabe; 
pero la que es aplicada es bastante 
-joven para aprender muchas cosas. 
Vamos nosotras á repetir la geogra

fia ; pero antes ruego á la señora Es
tefanía me diga lo que discurre so
bre el cuento que acabo de decir. 

Estefanía. Muchas cosas , Aya 
mia. Conozco desde luego que he he
cho lo mismo que el Príncipe Abso
luto: he tenido á la Falsa- por Ver-
dadera Gloria. Pensaba darme á es
timar por mi talento, sin conocer que 
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él me haria odiosa si al mismo tiem
po no era buena. Pienso también que 
el Príncipe Admirable es parecido á 
Pedro el Grande , Emperador de ío-
das las Rusias., cuya historia he lei
do en los Almacenes franceses. 

Aya. Todo eso es muy bien dis
currido , señora Estefanía.' Niñas 
mias, ya veis que nosotras todas gus
tamos que nos estimen y alaben: quie
ro decir , que estamos enamoradas de 
Verdadera Gloria , y esto es muy 
justo; pero es necesario conservar en 
nuestro espíritu lo que yo muchas ve
ces os he dicho, y os repetiré siem
pre. Solo somos estimadas por nues
tra virtud, y no por nuestro dinero, 
por nuestros preciosos vestidos ni por 
nuestros títulos. Trabajemos, que
ridas mias, en ser virtuosas. Esto es 
únicamente lo que necesitamos para 
esta y para la.otra vida..Vamos, se
ñora Melchora, refiera vm. su his
toria. : .; . ra j . ;i :. 
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Historia del Patriarca Abraham. 

Melchora. Mucho después del dilu
vio hubo entre los descendientes de 
Sem un hombre que se llamó Abra
ham.''EuSie amí̂ ba mucho á Dios, y 
Dios le amaba á él. Vino con Sara 
su muger y su sobrino Lot á estable
cerse en un país llamado Canaam 
por mandato del Señor, quien le ha
bia prometido hacerle padre de un 
numeroso pueblo. Abraham era muy 
viejo , y no tenia hijos, pero no obs
tante creía lo que Dios le había pro
metido , porque sabia bien que el Se
ñor es Todopoderoso. Se enriquecie
ron con esceso Abraham y su sobri
no Lot., y llegaron á tener un gran 
número de ganados, y multitud de 
sirvientes. Trabaron cierto dia una re
ñida pendencia los criados de Abra
ham con los de Lot; y como Abraham 
sabia que era pecado el reñir, le dijo 
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á su sobrino: querido mió, yo no 
quiero disputas; para que no las ha
ya es necesario que nos separemos: 
ved aqui dos países, elegid de ellos 
el uno, y yo iré á establecerme^ en el 
que no queráis. Laí , en lugar de de
cirle á Abraham: tío mío, yo no quie
ro separarme de vos, y por lo mis
mo procuraré impedir á mis criados 
riñan con los vuestros, escogió el 
mas fértil país, y pasó á habitar á 
una ciudad llamada Sodoma, cuyos 
moradores eran todos perversísimos, 
y trataban con rigor á cuantos ex-
trangeros venian á ella; pero sin em
bargo no hicieron á Lot mal alguno. 
Estando á su puerta un dia vio ve
nir dos jóvenes, y como habia apren
dido á ejercitar la caridad en ca
sa de su tío Abraham., se llegó á 
ellos, y les dijo; ya está cerca la 
noche, ruégoos pues queráis cenar y 
dormir en mi casa. Luego que entra
ron en ella estos dos jóvenes se acer-
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carón á la puerta de Lot los habi
tantes de la ciudad para maltratar
los, y dijeron á éste, que si no echa
ba fuera los extrangeros le quitarían 
la vida. Lot respondió á estos per
versos : vosotros podéis hacerme 
cuanto mal queráis, pero no por eso 
echaré yo á estos hombres á la calle. 
EntoTices dijeron los dos jóvenes á 
Lot: no temáis, nosotros somos án
geles, y habemos venido por orden 
del Señor á advertiros salgáis de es
ta ciudad, porque quiere castigar á 
este perverso pueblo: partid pues con 
vuestra muger y vuestros hijos ; pe
ro sobre todo os encargamos que no 
miréis acia atrás , porque os casti
gará Dios si le desobedecéis. Lot y 
su familia salieron al punto de So-
doma ^ y los ángeles caminaban de
lante de ellos. Cuando ya estaban al
go distantes oyeron un espantoso rui
do, y la muger de Lot que era cu
riosa, volvió atrás la cara para re-
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conocer de dónde procedía aquel rui
do: vio caer una gran lluvia de fue
go , que abrasaba á todos aquellos" 
perversos hombres; pero "por haber 
quebrantado el precepto del Señor 
fue convertida en estatua de sal. Su 
marido y sus hijos fueron mas adver
tidos, y no miraron. Dejáronlos los 
ángeles sobre una montaña, y desde 
ella vieron arder á Sodoma y á otras 
varias ciudades, cuyos habitantes eran 
igualmente perversos. 

Carlota. \ Ay, Aya mia! eso de ser 
abrasados vivos es cosa que asombra. 

Aya. Es verdad, querida mia, 
pero esto nos enseña que no conviene 
burlarnos de Dios desobedeciéndole. 
Actualmente no abrasa á todos los 
perversos ^ pero aquellos á quienes 
no castiga mientras viven, los casti
gará de un modo bien terrible des
pués de su muerte. Conviene no ol
vidéis esto: Dios es enemigo de los 
perversos que no quieren corregirse: 



de los Niños. 185 
cuenta nuestras malas, acciones, y á 
los que no le piden perdón de todo 
corazón los hará sumamente desdi
chados en esta ó en la otra vida. Ob
servad también, niñas mías, cuánto 
conviene vivir con gentes honradaSé 
Si Lot no hubiera dejado á Abraham^ 
no hubiera perdido á su muger: sal
vóse él, porque en el tiempo que per
maneció en compañía de su tio habia 
aprendido á ser caritativo. Es nece
sario pues solicitar la. amistad de las 
jóvenes señoras que son buenas, pia
dosas y obedientes, y huir como de 
la. peste, la compañía de aquellos 
que intentasen daros malos consejos 
y-ejemplos. Vamos, señora Maria^ 
referid la historia ique habéis apren-

Sigue la misma historia. 

María. Estando Abraham un dia 
delante de su tienda vio venir tres 
caminantes: acercóse á ellos,vy les 
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dijo: yo os,ruego os quedéis aquî  á 
tomar un bocado. Aceptaron los ex
trangeros el convite, y Abraham man
dó á su muger .preparase para ellos 
pan y tortas, mandando á sus cria
dos previniesen agua para lavarlos 
los pies, y viandas para que comie
sen. Después que comieron dijeron 
á Abraham: ¿y dónde está vues
tra muger ? Respondió Abraham que 
en su tienda; y los extrangeros, .que 
eran tres ángeles, añadieron: Sara 
tendrá en breve un hijo. Oyó ella 
esto , y cómo era vieja se echo á:re¡r, 
considerando no ser regular que las 
ancianas tengan hijos. Los ángeles la 
preguntaron: ¿por que os reís?, ¿qué, 
rio podrá Dios daros un hijo, siendo 
Todopoderoso ? Sara toda avergon
zada respondió, que ella no se ha
bía reído. ¡Ah, (dijeron^los ángeles) 
y cuan indigna acción es el mentir! 
Tratad de pedir de ella perdón al 
Señor.. Fuéronse luego, y algún tiem-̂  

/ 
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po después tuvo Sara un hijo á quien 
llamó Isaac. ' 
-,.yíy^;.^,Grandemente , amiga mia. ^ 
Vamos, señora Serafina^ haced al
gunas reflexiones. -> 

Serafina. Yo repetiré á estas seño
ras las mismas que vm. hizo cuando 
me enseñó esta historia. Abraham era 
tan sumamente caritativo, que no 
pasaba caminante alguno á quien no 
rogase ̂ entrase en su casa á descan
sar ; y Sara era tan modesta, que se 
estaba retirada en su tienda sin pre
sentarse á los extrangeros, á quienes 
ni aun por curiosidad miraba. 
.. Carlota. Señora Aya: ¿ era por
que Abraham no tenia casa por lo 
que Sara estaba en una tienda? 

Aya. Sí , querida mia. Aunque 
Abraham era un gran señor, y te
nia mas criados que el Rey, no tenia 
casa. Al presente poseen las gentes 
ricas y grandes heredades, magníficas 
casas y dinero; pero en aquel tiempo 
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era necesario tener muchos ganados; 
Abraham los tenia en abundancia, y 
para sustentarlos habia menester mu
cha yerba ; por esta razón, cuando 
sus ganados habian comido toda la 
yerba de un campo los conducían á 
otro. De este modo ya veis que no le 
era posible tener casa, porque no hu
biera podido transportarla. Tenia tien
das , y estas las mudaban cuando Its 
era preciso dejar un lugar para ir á 
otro. 

Melchora. ¿Pues por qué tenien
do Sara tantos criados, la dijo su 
marido que hiciese pan para estos ex
trangeros , tratándola como si fuese 
una criada? 

Aya. Porque las señoras de aquel 
tiempo no eran tan perezosas como 
las del presente, querida mia. Sara 
veiiia siendo como una Princesa, y 
no obstante tenia cuidado de la eco
nomía de su qása , y hacia por sí mis
ma los oficios de la cocina. Las jóve-
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nes nobles conducían el ganado á que 
bebiese, y todas trabajaban. 

María. Pero, señora , ¿ no seria 
cosa ridicula que madre hiciese por 
sí misma los oficios de la cocina? 

Aya. No tiene duda, querida 
mia: pero si las señoras de hoy no 
deben hacer los oficios de la cocina, 
deben por lo menos tener el cuidado 
de su economía : velar sobre sus do
mésticos , y pensar que una muger de 
honor debe.ser la primer ama de go
bierno en la casa de su marido. 

Estefanía. Eso es imposible, Aya 
mia. Una señora rio tiene tiempo pa
ra ser ama de gobierno, porque ne
cesita ir á las tertulias, á la ópera y 
á la comedia. 

Aya. Conservad en la memoria lo 
que voy á deciros, mi querida. No 
nos ha puesto Dios en el mundo para 
jugar, para andar de una tertulia en 
otra, ni de comedia en comedia: se 
puede tal cual vez concurrir á ellas 
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para divertirse un rato; pero las que 
no hacen otra cosa obran muy mal 
y las castigará Dios el descuido de 
sus obligaciones; porque este es un 
pecado grave. Una muger está obli
gada á cuidar de sus hijos y de sus 
domésticos; y si no lo hace asi, se 
lo pedirá Dios en cuenta, y serán 
muchas las que sean castigadas por 
esta negligencia. Demás de esto, que
rida mia, es también un gran peca
do espender en vagatelas tanto dine
ro , y es usurpárselo á los pobres y á 
sus hijos. 

Estefanía. ¿ Quiere vm. decir con 
esto que ninguno es dueño de espen
der su dinero en lo que fuese su vo
luntad ? 

Aya. Decidme, querida mia: vues
tro padre tiene administradores que 
venden el trigo, y los frutos de sus 
tierras: ¿por ventura son estos admi
nistradores dueños del dinero que les 
dan por este trigo y estos frutos ? 
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Estefanía. ¿Cómo pueden ser ellos 

dueños cuando todas estas cosas son
de mi padre, y deben darle cuenta 
de ellas? 

Aya. Pues ahora bien , querida 
mía: nosotros somos administradores 
de Dios: el Señor nos da dinero para 
sustentarnos y vestirnos, para educar 
á nuestros hijos, pagar á los merca
deres, á los criados, y para socor
rer á los pobres; y asi como los ad-
mJnistradores están obligados á dar 
cuenta á sus amos, y estos los pon
drían en una cárcel si espendiesen in
justamente su dinero; del mism<?) mo
do este gran Dios tomará cuenta á los 
ricos del dinero que les haya dado, y 
los castigará si lo emplean en locu
ras. Por otra parte es necesario ser 
demasiado malos para espender tanto 
dinero en el juego, en la comedia y 
en las máscaras, cuando hay tanto 
número de pobres que no tienen un 
pedazo de pan que llevar á la boca. 

Tom. I. . 16 
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María. ¿Pues qué hay gentes que 

ni aun tienen un pedazo de pan? 
Aya. Sí , querida mia, y aun al

gunos que no tienen cama, y se ven 
precisados á acostarse en el suelo: 
otros, que en el invierno no tienen 
carbón, y se mueren de frío; y otros 
que no tienen camisa ni en qué tra
bajar para ganar su vida. 

María. ¡O Dios mío, cuánta lásti
ma me causa esto, señora Aya! Yo 
suplico á vm. tome todo mi dinero 
para comprar pan, camas y carbón 
á todas estas pobres gentes. 

Ayh. ¿Tenéis pues mucho dinero, 
querida mia? 

María. Sí, señora Aya, tengo dos 
schelines ( i ) , y tantos peniques (2), 
que no me caben en las dos manos. 
Tengo también algunas piececitas de 
plata. Ruego á vm. lo tome todo; 

( I ) Scheling vale tres cuartos escasos. 
(2) Doce peniques hacen un scheling. 
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porque mas quiero darlo á esos po-
brecitos , que comprar muñecas y 

f tortas. 
Ayuc Venid á abrazarme, querida 

amiga. Yo os amo verdaderamente, 
porque os hacéis digna de toda mi 
atención. Aun cuando no supiese que 
erais señora lo juzgarla asi desde este 
instante, pues sois buena y genero
sa, tal como debe serlo una dama de 
calidad. Para recompensaros de vues
tro buen corazón diremos algo de la 
geografia., á que sois tan apasionada. 
A este fin he hecho traer un plato 
lleno de agua. 

Ya veis este plato, señoras mias: 
suponed pues que esto es el mar^ y 
que todos estos pedazos de cartón 
que voy á poner debajo son la tier
ra. A todos estos pequeños pedazos 
de naipes que están rodeados de agua 
los llamaremos nosotras islas. Este 
otro cartón que toca el borde del pla
to es casi una isla, y le nombraremos 
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península. Este gran pedazo de car
tón , que solo toca al agua por un es
tremo, le nombraremos tierra firme^ 
ó continente. Esta punta que se intro
duce en el agua la llamaremos cabo y 
montaña., ó una tierra muy elevada. 
¿Lo comprendéis bien, niñas mias? 

María. Matavillosamente, señora 
Aya. Una isla está absolutamente ro-
-̂ deada de agua: una península tiene 
fuera del agua un pequeño rincón, y 
esta se une por ese pequeño pedazo 
de tierra á esta otra gran tierra, á 
quien llama vm. continente &c. 

Aya. Todo esto está muy bien. 
Veamos ahora en un mapa geográfi
co si encontráis en él una isla^ una 
pe.ánsula., un continente., un caho y 
una montaña. Necesitáis tener para 
esto un mapa general. 

María. Aya mia, ved aqui los 
países nombrados la Gran Bretaña. 
Yo creo que estas son islas., porque 
las rodea el mar. 
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Aya. ¿Y de qué lado están estos 

países, querida? -
María. En lo alto, y á la izquier

da del mapa, señora Aya. 
Aya. Muy bien; pero este lado 

alto y este izquierdo tienen sus nom
bres, y es necesario decirlos siempre.. 
Acordaos de que los esplicamos la 
última vez. ;. 

María. Ya me acuerdo. Y estos 
países, ó estas islas están al nordes
te .^ y 2\ inismo tiempo al ouest die 
la Europa.' 1. 

Aya. Está^bien, mi querida. Se
ñora Carlota., buscad sobre este ma-j 
pa una península. '-i 

Carlota. La África ¡ lo es. Este 
gran país se une con el Asia por este 
pequeño rincón. Yo creo asimismo 
que esta pequeña punta es un cabo.-

Aya. Efectivamente, querida mia. 
Este es el cabo de Buena Esperanza. 
Vamos.» señora Melchora ^ buscadme 
un continente. 
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Melchora. Veo cuatro considera

bles, que son las mismas cuatro par
tes del globo ya nombradas; á sa
ber: Europa^ Asia^ África y Amé
rica. 

Aya. Tenéis razón. Señora Sera
fina., venid á decirnos cómo se nom
bran estas pequeñas lenguas de tierra 
que unen la península al continente. 

Serafina. Nómbranse isthmos'., y 
este que junta la África con el Asia 
se llama el isthmo de Suez. 

Aya. Retened bien en la memoria 
estos nombres de las diferentes par
tes de la tierra ,'señoras mías. La pri
mera vez esplicarémos nias, porque 
hoy es muy tarde. 
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DIALOGO VIII. 
vm 

Jornada sesta. 

Carlota. Jjuenos dias tenoa vm., 
señora Aya. Casi soy buena ya ente
ramente, y todas las personas'de mi 
casa me tratan con tal cariño, que 
me contemplo tan feliz como una 
Reyna. Vea vm. aqui qué bonito re
loj me ha dado padre en prueba de 
que está gustoso de mí. 

Aya. Es muy precioso, querida 
mia; pero vos decís que sois feliz co
mo una Reyna. ¿ Creéis acaso que to
das las Reynas son felices ? 

Carlota. Pienso .que sí , señora; 
porque cuando se habla de alguna 
que está muy contenta, se dice que 
es mas feliz que una Reyna. 
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Aya. Los que dicen eso hablan 

fuera de propósito; y en prueba de 
ello quiero con este motivo contaros 
una fábula. 

Fábula de la Viuda y de sus dos 
hijas. 

Habia una buena muger que era 
viuda,"y tenia dos hijas, ambas muy 
amables. Llamábase la primera Blan
ca., y Idi segunda Rubia. Se les ha
bian dado estos nombres porque la 
mayor tenia la mas preciosa tez del 
mundo; y la otra los labios y las 
megillas encendidas como un coral. 
Estando esta buena muger hilando 
un dia delante de su puerta vio ve
nir una pobre, vieja, que por la tor
peza de sus pies andaba sostenida de 
un palo. Muy fatigada llegáis, la 
dijo: sentaos un poco, y descansa
réis: mandó á este tiempo á sus hi
jas diesen á la vieja una silla; y aun-
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que ambas se levantaron á un tiem
po á este fin, la Rubia anduvo mas 
ligera que su hermana, y trajo la 
silla. ¿Queréis beber un traguito? di
jo la buena muger á la vieja; y ésta 
respondió: de buena gana, y aun me 
parece que comería con gusto algún 
bocado si pudierais darme cualquie
ra cosa con que saborearme. Mandó 
á sus hijas sirviesen á la vieja; y sen
tándose ésta á la mesa, fue la mayor 
de orden de su jnadre á coger algu
nas ciruelas de un árbol que ella ha
bía plantado por su misma mano, y 
por esta causa lo estimaba con esce
so. Blanca no obedeció muy gustosa 
el precepto de su madre, y murmu
rando interiormente decia: ¿acaso ha 
sido para esta vieja golosa para quien 
yo he cuidado tanto mi arbolito? Sin 
embargo se vio precisada á darla al
gunas ciruelas, aunque de malísima 
gana. Tú, Rubia., dijo la madre á la 
segunda de sus hijas, como vuestras 
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uvas no están aún maduras no tenéis 
fruta alguna que dar á esta buena se
ñora. Asi es, dijo ella, pero ya oigo 
cantar á mi gallina, que acaba de 
poner un huevo: si esta señora gus
ta de comérselo fresquito, yo se lo 
ofrezco de buena voluntad. Sin espe
rar la respuesta de la vieja corrió á 
buscar el huevo; pero en el mismo 
punto que se lo presentó se desapa
reció esta muger, quedando en su lu
gar una hermosa dama, que hablan
do con la madre dijo: voy á recom
pensar á vuestras hijas según su mé
rito. La mayor será una Reyna po
derosa, y la segunda una labradora. 
Tocó eíítonces el suelo con su palo, 
y se hallaron en una linda casería.. 
Ved ahí vuestra parte, dijo á la Ru
bia: yo sé que os doy á cada una 
lo que mas apetecéis. Retiróse la en
cantadora dichas estas palabras, de
jando atónitas á la madre y á las hi
jas. Entraron estas en la casería, y 
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se maravillaron de la limpieza de los 
muebles. Eran todas las sillas de ma
dera, pero tan aseadas, que se veían 
en ellas como en un espejo. Las ca
mas eran de lienzo blanco como la 
nieve. Habia en los establos veinte 
carneros, y otras tantas ovejas, cua
tro bueyes y cuatro vacas; y en el 
corral toda clase de animales, como 
gallinas, ánades, pichones y otros. 
Tenia también un bello jardín pobla
do de flores y frutos. Blanca miraba 
sin celos el don que á su hermana le 
habia tocado, y estaba soló preocu
pada del placer que la causaba el 
contemplarse Reyna. Oyó á este tiem
po el ruido que hacian unos>cazado-
res que pasaban, y habiendo salido á 
la puerta para verlos, pareció tan 
hermosa á los ojos del Rey (que era 
uno de ellos), que resolvió tomarla 
por esposa. Viéndose Blanca Reyna, 
dijo á su hermana: ya no quiero que 
seáis labradora: venios conmigo, y 
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os casaré con un gran Señor. Her
mana mía, quedo muy obligada de 
vuestros favores, respondió la Ru
bia ̂ ^er o como estoy acostumbrada 
al campo gusto quedarme en él. Mar
chó pues la Reyna Blanca., la cual 
de contento pasó sin dormir muchas 
noches. Los primeros meses estaba 
tan embebecida con sus preciosos ves
tidos , en los bailes y en las come
dias, que no pensaba, en otra cosa. 
En poco tiempo se habituó á todo 
esto de tal modo, que ya nada la 
divertía. Por otra parte tuyo que su
frir grandes pesares. Todas las damas 
de la corte la hacian grandes obse
quios cuando se hallaban en su pre
sencia ; pero ella sabia bien que la es
timaban .en poco, y que decían: mi
ren la labradorzuela cómo hace de 
señora: por cierto que ha tenido el 
Rey bello gusto en haber elegido tal 
muger. Estos discursos dieron causa 
á que el Rey haciendo sus reflexiones 
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pensase que habia hecho un desacier
to en casarse con Blanca; y como ya 
se habia disminuido el amor que la 
tenia se entregó á un gran número deí 
damas. Luego que se notó el desamor 
del Rey á su muger dejaron de tra
tarla como tal: su desgracia era tan
ta, que aun no tenia una amiga fiel á 
quien comunicar sus pesares. Cono
cía que la costumbre de la corte era 
vender á sus amigos por el ínteres, 
mentir á cada momento, y hacer buen 
semblante á los mismos que aborre
cen. Decíanla que una Reyna debe 
ostentar un semblante grave y ma-
gestuoso, y esto la obligaba á estar 
siempre seria. Tenia continuamente 
un médico á su lado, que examinaba 
cuanto comia, y le arrebataba las co
sas de que mas gustaba. En sus gui
sos no echaban sal alguna. La estor
baban que se pasease cuando lo de
seaba ; y en una palabra, desde la 
mañana hasta la noche no hacia cosa 
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alguna que no se la contradijesen. A 
sus hijos los daban á criar fuera con
tra su gusto, sin que tuviese la liber
tad ni aun de poder replicar. Moríase 
de pena la pobre Blanca^ y se puso 
tan flaca, que á todos causaba com
pasión. No habia visto á su hermana 
en tres años, reflexionando que seria 
cosa de menos valer ir una Reyna á 
visitar una labradora; pero viéndose 
consumida de melancolía resolvió ir 
á desahogarse algunos dias al campo. 
Pidió para ello licencia al Rey, y 
éste se la concedió de buena gana por 
desembarazarse de ella. Llegó cerca 
de noche á la casería de su hermana, 
y desde lejos vio delante de la puerta 
una tropa de pastores y pastoras que 
danzando se divertian alegremente. 
¡Ó Dios! dijo la Reyna suspirando: 
¿dónde está el tiempo en que yo me 
holgaba como estas pobres gentes sin 
que nadie me lo repugnase? Llegó 
por fin, é inmediatamente corrió su 
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hermana á abrazarla. Esta tenia un 
semblante alegre, y estaba tan grue
sa , que comparando su situación con 
la de su hermana, no pudo dejar de 
llorar al verla. Habia casado Rubia 
con un joven labrador nada rico; pe
ro jamas se olvidaba de que su mu
ger le habia dado cuanto tenia, pro
curando por cuantos modos le eran . 
imaginables complacerla, y mostrar
la su reconocimiento. No tenia Ru
bia muchos criados, pero estos la 
amaban como si fuesen sus hijos, por
que ella los trataba con el mayor ca
riño. Todos sus vecinos la amaban 
igualmente, adelantándose cada uno 
á darla pruebas de ello. Dineros no 
tenia muchos, pero tampoco los ne
cesitaba. Ella recogía en sus tierras 
trigo, vino y aceite: sus ganados la 
abastecían de leche, de que hacia man
teca y queso: hilaba lana para ves
tirse á sí, á su marido y á dos hijos 
que tenian. Gozaban todos buena sa-
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lud; y de noche, después de haber 
concluido el trabajo, se divertian con 
variedad de juegos. ¡O Dios! pro
rumpió en voz alta la Reyna: la en
cantadora me hizo malísimo presen
te dándome una coronal La alegría 
no se encuentra en los palacios mag
níficos, sino en las ocupaciones ino
centes del campo. Apenas acabó de 
decir estas palabras cuando se apa
reció la encantadora, y dijo: yo no 
he pretendido recompensaros hacién
doos Reyna, sino castigaros porque 
me disteis de mala gana vuestras ci
ruelas. Para ser dichosa es menester, 
como vuestra hermana, no poseer 
sino solamente las cosas necesarias, 
sin desear- mas. ¡ Ah señora! escla
mó Blanca: pues que de esa suerte 
os habéis vengado, dad fin á mi des
dicha. Ya está fenecida, replicó la 
encantadora. El Rey, que ya no os 
ama, acaba de desposarse con otra 
muger, y mañana vendrán sus cria-
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dos á intimaros de'su parte que no 
volváis á'palacio. Sucedió esto del 
mismo modo que la, encantadora lo 
habia^ predicho. Blanca pasó el resto 
de su vida con suíherhiana Rubia 
con mucho contento y placer, no 
pensando en la corte ,̂  sino en agra
decer á la encantadora el favor que 
la habia hecho de volverla á su aldea. 

Serafina. Aya mia : zese cuento 
me es muy agradable: siempre he de-^ 
seado ser pastora, porque gusto del 
campo con esceso, y me parece que 
nada desearía si poseyese como Rubia 
una bonita casería; pero ademas de 
esto convendría que yo tuviese li
bros. .. -

Aya. Creo que en esto tenéis bello 
gusto, querida mia : mas para dis
frutar de la vida del campo es ñece- ' 
sario no tener ambición, vanidad ^ ni 
deseo, y esto es muy dificil.̂  Sin iros 
á vivir al campo podéis ser feliz en 
cualquier aparte donde os halléis^ 

Tom. L " ^7 
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siempre que podáis desprenderos de 
los defectos que acabo de decir* 

Melchora. ¿Qué cosa es ambi
ción ? ^ 

Aya. El deseo de mandar á todos, 
y la vanidad de querer ser alabada 
por la hermosura, por el talento y 
por los preciosos vestidos. Preguntad 
á la señora Estefanía cuan desdicha
da la ha hecho su vanidad. 

Estefanía. Y también me hizo per
versa. La que tengo, aunque no es 
demasiada, me ha hecho incurrir en 
una notable falta después que me se
paré de vm. Quiero dar á vm. noticia 
de ella delante de estas señoras. ^ 

Aya. Obráis en eso justamente, 
querida amiga mia, porque el verda
dero modo de corregirse de los defec
tos es el confesarlos. Sepamos pues lo 
que habéis hecho. 
*:? Estefanía. Nosotras: estuvimos 
ayer en la tertulia de lá señora N. 
Jlsta señora es ya anciana, pero tie-
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ne no obstante hijos peqíienos. Pre
guntóme en qué me ocupaba. Res-
pondíla que leía en Quinto Curcio^ 
¿Qué viene á ser ̂ Quinto Curciol: di
jo esta señora. ¡O señora! la respon
dí : este es un precioso libro donde se 
trata de la vida de Alejandro Mag^ 
no. Está dama me respondió: no sa
bia yo que en Inglaterra hubiese ha
bido un Rey que se llamase Alejan
dro el Grande , aunque cuando era 
niña aprendí de memoria el compen
dio de la historia de Inglaterra; pe
ro es verdad que ya lo he olvidado. 
En lugar de responder á esta señora 
(aparentando que me^salía sangre^de 
las narices), puse mi pañuelo delan
te de la cara para disimular la risa de 
•que estaba reventando ; y habiendo 
pasado después a otras salas conté á 
todos 4a ignorancia dev ésta señofrá,* 
qué jamas ha oido hablar de Alejan
dro Magno. ' i : .. -ío £ 
- e Jíy^.^'Efectivamente habéis'incür-

^ 
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rido en una gran falta, querida mía. 
¿Yo apuesto que estáis persuadida 
de que habéis lastimado a esta se
ñora ? 

Estefanía. Sí, señora Aya: pero 
cuando ejecuté este desacierto no fue 
por hacerla daño alguno, sino única
mente por vanidad, y porque los de-
mas entendiesen que yo era una niña 
de talento, y que leía mucho. 

- Aya. Pues os aseguro que ni aun 
han pensado en eso. Esta mañana 
estuvimos nosotras en visita con la 
señora B., la cual, como vos sabéis, 
tiene un entendimiento despejado, y 
nos dijo: ¡ qué perversa es la nina 
Estefanía\ Ayer se burló cruelmen
te de la señora D. : si hubiese sido 
hija mia, después de haberla dado 
de bofetones, como lo deseé, la hu
biera retirado de la visita.' Ya veis, 
querida mía, que es un loco vuestro 
amor propio, pues en lugar de da
ros áicstimar 5 empeña i todos á des-
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preciaros: habéis dicho á infinitos 
que esta señora era una ignorante; 
pero al mismo tiempo los habéis he
cho creer que sois perversa, y esto 
mismo os ha ocasionado mas daño 
que el que habéis creído hacer á aque
lla señora de quien os habéis burlado. 
Aplicaos á ser buena y caritativa; y 
antes de hablar reflexionad asi: yo 
voy á proferir una maldad, y en lu
gar de publicar los defectos ágenos 
quiero interesarme en manifestar á los 
otros sus buenas cualidades: en este 
caso todo el mundo os amará. Aho
ra la señora María nos va á contar 
su historia. 
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Historia de Isaac. 

María. Amaba Abraham tierna
mente á su hijo Isaac, pero mucho 
mas á Dios, como es justo. Un dia le 
dijo el Señor: tomad á vuestro hijo 
Isaac, y subid sobre una gran mon
taña donde me lo sacrificaréis: que 
es decir, para cortarle la cabeza, y 
después quemar su cuerpo ; porque 
en aquel tiempo mataban las bes
tias que se ofrecían al,Señor, y des
pués las quemaban; y Dios quería el 
sacrificio de Isaac en lugar del de 
una bestia. Otro que no hubiera sido 
Abraham hubiera dicho en su inte
rior : Dios prometió dar á mi hijo 
Isaac un gran número de descendien
tes; y si yo le mato no puede esto 
suceder: pero Abraham era tan sa
bio como^fiel y obediente, y no puso 
la mas mínima repugnancia, porque 
cuando el Señor le mandaba alguna 
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cosa, sabia bien que puede hacer 
obras que á nosotros nos parecen im
posibles. Tomó Abraham leña , la 
cual hizo que condujese Isaac^ y en 
tanto que subían á la montaña, le di
jo éste: padre mío, nosotros lleva
mos leña y fuego para encenderla, 
pero no tenemos víctima para hacer 
el sacrificio. Dios proveerá, le res
pondió Abraham; mas cuando lle
garon á lo alto dijo á Isaac: hijo 
mío, ybs sois la víctima que voy á 
sacrificar á Dios. Soy gustoso, res
pondió él: el Señor me ha dado la 
vida, y debo ofrecérsela pues la quie
re. Hizo Abraham al punto un mon
tón con la leña, ató á su hijo sobre 
é l , y tomando un cuchillo levantó 
el brazo para cortarle la cabeza; pe
ro á este tienipo se apareció un án
gel, que se le detuvo, diciendo: no. 
mates á Isaac ^ el Señor solo quiso 
probar tu obediencia. Habiendo Abra
ham desatado á Isaac ̂  vieron un cor-
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dero que estaba enredado por los 
cuernos en una cambronera: cogié
ronlo, y lo sacrificaron al Señor; 
volviéndose después muy gozosos á 
sus tiendas. 

Melchora. Cuánto miedo me ha 
causado el ^ohre Isaac, señora Aya: 
yo creí que efectivamente moriría. 

Carlota. Pero Aya miá , siendo 
asi que es pecado matar á un hom
bre, ¿cómo mandaba Dios hacer una 
cosa mala? 

Aya. No siempre es delito el ma
tar á un hombre, y vos misma veis 
que los matan muy á menudo por ha
ber robado. Cuando los soldados ha
cen la guerra matan á sus .enemigos, 
y no por eso cometen pecado. Por 
otra parte ya habéis visto que Dios 
no quiso que Isaac muriese; y Abra
ham^ que conocía que Dios es bueno 
y sabio, decía'en'su interioñ: esto no 
es malo, pues Dios minea manda lo 
que no es justo.,. 
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María. Isaac era un hijo obedien

te, y yo quiero ser obediente como él. 
Si Dios dijese á madre que me matara 
lo consentiría muy gustosa. 

Aya. No le dirá Dios eso á vues
tra madre; pero puede ser que se lo 
diga á la calentura, á las viruelas, ó 
á alguna otra enfermedad. Si no quie
re vuestra vida puede querer vuestros 
ojos, vuestros oidos, ó alguna otra 
parte de vuestro cuerpo. 'Asi pues 
cuando estéis mala es necesario que 
digáis como Isaac: Dios mió. Vos 
sois quien me ha dado la vida, y si 
me la querréis quitar por medio de 
esta enfermedad , yo os la ofrezco 
gustosa. Señora: Carlota , vos oís con 
dificultad algunas veces, porque te-
neis algo malos los oidos: otra ten
drá malos los ojos; pues decid en
tonces de corazón : Dios mío, todo 
es vuestro: si queréis ponerme sorda 
ó ciega, yo me conformo con vues
tra voluntad: y lo mismo se debe 
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decir cuando se pierde la fortuna y 
cuanto en el mundo se posee, refle
xionando asi: yo estoy cierta de que 
Dios me ama , y pues me ha quitado 
estas cosas, sin̂  duda que no me con
vienen : si ellas hubieran sido buenas 
para mí, no me las hubiera quitado 
el Señor: esto es constante. 

Serafina. Si se pensase siempre de ' 
ese modo. Aya mia, jamas tuviéra
mos pesares. 

Aya. Sin duda alguna, querida 
mia; y esta es la causa de. que vea
mos algunas veces varias personas 
que, nos parecen muy infelices, y sin 
embargo están alegres. Vamos, se
ñora Carlota, decidnos vuestra his
toria. 

t. 
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Sigue la historia de Abraham. 
, • 

Carlota. Queriendo casar Abra
ham á su hijo Isaac, llamó á su ma
yordomo , y le dijo que fuese al 
país donde habitó su hermano Nacor^ 
y escogiese en él una muger para su 
hijo. Llegó el mayordomo al país de 
Nacor, y rogó á Dios le diese acier
to en su empresa, diciendo : Señor^ 
mostradme la muger que gustáis 
dar á mi joven amo; y habiéndose 
sentado cerca de un pozo, prosiguió 
diciendo al Señor: las mozas de la 
ciudad vendrán en breve á buscar 
agua á la fuente: yo las pediré de be
ber ; inspirad Vos á la que debe ser 
muger de Isaac que me presente cor
tesanamente su cántaro, y me ofi-ezca 
también dar de beber á mis camellos. 
A este tiempo las mozas salieron de la 
ciudad, y habiendo visto una muy 
hermosa se acercó á ella el mayor-
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domo, y la pidió de beber. De buena 
voluntad, dijo la doncella, y al punto 
bajó su cántaro, añadiendo: yo quie
ro también dar de beber á tus came
llos. Preguntóla el mayordomo cómo 
se llamaba; y ella respondió: yo me 
llamo Rebeca^ y mi abuelo se ,llamó 
Nacor. El mayordomo dio gracias 
al Señor, y presentó á Rebeca una 
sortija de oro y unas arracadas. Cor
rió presurosa á su casa á enseñar las 
dádivas á sus hermanos, pues sabia 
muy bien que una doncella no debe 
tomar regalos de los hombres sin li
cencia de sus parientes. Laban, her
mano de Rebeca, habiéndolos visto, 
vino á la fuente, y rogó al mayordo
mo fuese á aposentarse á su casa. Es
te hombre ng quiso comer ni beber 
hasta no evacuar su comisión. Pidió 
é. Rebeca en casamiento.para Isaac^ 
y sus hermanos se la concedieron. 
Dijeron estos después á Rebeca: 
¿ queréis vos ir en compañía de este 
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hombre á casaros con vuestro primo 
Isaac"^ Respondió ella que sí, y par
tió con el mayordomo, el cual la hi
zo muchos regalos, y lo mismo á sus 
hermanos. Después de haber camina
do mucho tiempo, vio Rebeca á un 
hombre que se paseaba por el cam
po; y habiéndola dicho el mayordo
mo que era Isaac ^ se puso el velo so
bre la cabeza. Casóse Isaac inmedia-
tamente, y amó de tal suerte á Rebe
ca^ que ésta le sirvió de algún con
suelo en la muerte de Sara su ma
dre , que murió poco tiempo des
pués. 

Melchora. Esta historia es precio
sa , Aya mia; pero yo quisiera saber, 
¿por qué envió Abraham tan lejos á 
buscar una muger para su hijo? ¿No 
habia acaso doncellas en el país don
de él habitaba? 

Aya. Sí las habia, mis queridas; 
pero les faltaba virtud ó religión; y 
como Abraham apetecía para su hijo 
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una muger de este mérito, la prefi
rió á las riquezas. Reflexionad, niñaí 
mias, lo que hizo el mayordomo de 
Abraham. Rogó á Dios eligiese una 
muger para su amo. Esto nos enseña 
que acudamos á Dios en todas nues
tras necesidades. El Señor es tan bue
no, que no se ofende de esta confian
za : por tanto, debemos pedirle todas 
las cosas de que tenemos necesidad. 

María. Pero bien sabe Dios las 
cosas de que tenemos necesidad, y 
asi parece no ser preciso que se las 
pidamos. 

Aya. Perdonadme, querida mia. 
Dios sabe que tenemos necesidad de 
pan; y no obstante nos ordenó Jesu
cristo que lo pidiésemos todos los 
dias en la oración que nos enseñó. 
¿No decís vos todas las noches y 
mañanas en vuestra oración: dadnos 
nuestro pan cotidiano'.^ esto es, el 
pan nuestro de cada dia dánosle 
hoy ? 
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Carlota. Asi es; pero jamas habia 

parado la consideración en ello. 
Serafina. Yo por mi parte pido 

siempre á Dios todo aquello de que 
tengo necesidad: cuando estudio la 
lección le ruego me conceda la gra
cia de aprenderla bien: cuando ma
dre, padre ó mis hermanos están ma
los , le pido que los sane: cuando 
deseo alguna cosa, suplico á Dios 
inspire á mi madre que me la dé; y 
es el Señor tan bueno, que siempre 
me concede lo que le pido. 

Aya. Esa virtud procuraréis con
servarla mucho, querida mia. Debe
mos acostumbrarnos á mirar á Dios 
como á nuestro buen Padre y nues
tro dueño. Un hijo pide con confian
za las cosas justas á su padre, y un 
criado á su amo; pero como nosotras 
no sabemos nuestras verdaderas ne
cesidades , y tal vez podríamos pedir 
cosas que nos fuesen perjudiciales, 
debemos decir siempre; Señor, con-
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cededme lo que os pido, si conviene 
para gloria vuestra y salvación mía. 
Veamos ahora sî  tratamos algo de 
geografia. 

La última vez hablamos de los 
nombres que se dan á las diferentes 
partes de la tierra; esto es, áelcon-
tíñante, de la isla, de la península^ 
del isthmo.^ y del cabo:^ por tanto es 
necesario esplicar hoy > los diversos 
nombres que se dan á las diferentes 
partes del agua. 

Este gran conjunto de aguas que 
veis' se llama océano, y también se 
llama mar., á causa de la amargura 
de sus aguas. Hay asimismo otros 
cuatro m.ares, que toman sus nom
bres de las costas ó términos del 
mundo, en los cuáles están situados. 
Estos son el océano septentrional., el 
océano meridional., el océano orien
tal y el océano occidental. Llámase 
golfo una parte del océano, que se 
introduce en la tierra. Bahía un gol-
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fo, cuya embocadura es estendida. 
El archipiélago es un mar en el cual 
hay un conjunto de islas. Estrecho 
es un paso de un mar á otro. Lago, 
es un agregado de aguas circundado 
de tierrra; y rio una agua que corre 
incesantemente. ¿ Comprenden vms. 
esto bien , niñas mias? 

Carlota. Sí, señora Aya. Un gol
fo es un mar, que se introduce en la 
tierra , como el golfo de Venecia. Es
trecho es una calle de agua, que jun
ta dos mares uno con otro, como el 
estrecho de Gibraltar, que une el 
gran océano al mediterráneo. 

Aya.^^wy bien. Llámase también 
estrecho un mar encerrado entre dos 
tierras : vedlo en este mapa. Entre la 
isla de Córcega y la de Cerdeña hay 
una pequeña calle!, que nombran'el 
estrecho de Bonifacio. ^ ^ ^ • 
; Estefanía. Aya mia, de qué pro

cede que á la pequeña calle de mar 
que se halla entre Italia y Sicilia la 

Tom. I. 18 
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llamen el faro de Mecina ? ¿ Qué 
quiere decir esta palabra faro'l 

Aya. Yo no entiendo el. griego 
querida mia, y esta palabra viene del 
griego; pero nosotras podemos adi
vinarlo. Los navios que caminan por 
la, mar no pueden sin grave daño 
acercarse á la tierra. Para advertirles 
que la tierra está inmediata se pone 
lumbre ó luz á las orillas de la mar, 
y entonces las gentes que están en el 
navio, viendo esta lumbre ó esta hz 
durante la noche , no se aproximan á 
ella. Hubo pues un Rey en Egipto, 
nombrado Ptholomeo: éste hizo la
brar una torre de mármol tan bella 
que se dice fue una de las siete ma
ravillas del mundo. En lo alto de es
ta torre ponían una luz, que llama
ban faro, para avisar á los navegan
tes ; y desde entonces se llaman fa
ros todos los lugares elevados donde 
se ponen luces de noche á este inten
to ; y una de estas torres, á quien 
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nombrany^rí? de Mecina., es lasque 
ha dado nombre á este estrecho. Nos
otras pues podemos discurrir que la 
palabra j ^ r ^ significa farol ó una luz-
que guia durante la noche. 

María. ¿De esa suerte los faroles 
que están delante de las puertas son 
faros ? 

Aya.Sm duda alguna. 
Melchora. Dijo vni. que habia sie

te maravillas en el mundo: ¿cuáles 
son pues las otras? " 

Aya. Voy á decíroslas todas del 
modo que yo las sé. Las murallas y 
los jardines de Babilonia'^ el faro de 
Alejandría que hemos dicho'; el 
túmulo de Mausoleo I el coloso de Ro-
das ; el templo de Diana en Efesoí, e\ 
laberinto de Minos en la isla de Cre
ta , y los pirámides de Egipto. 

Carlota. ¿Y qué-es lo que todas 
esas cosas significan? 

' ^ Aya. La sexiordi Serafina os lo es-
. pilcará, niñas mias. 
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Serafina. Hubo en Cariaxxna Rey

na llamada Artemisa. Amaba con es
ceso á su marido Mausoleo; y ha
biendo muerto éste, le mandó fabri
car un túmulo ó sepulcro magnífico. 
Desde entonces las obras que se ha
cen para honrar la memoria de los 
muertos se llaman mausoleos. 

Carlota. ¡ Ah! Ved ahí por lo que 
nombran mausoleos á las figuras de 
mármol que están en Westminster: 
ya no se me olvidará de dónde ée de
riva este nombre. 

Serafina. Aunque era magnífico el 
túmulo que Artemisa habia hecho 
construir, no le pareció digno de re
cibir las cenizas de su marido. 

Carlota. ¿Pues dónde las puso, 
señora? 

Serafina. Mezclábalas diariamente 
con la sopa y el vino, y poco á po
co las fue consumiendo. 

Estefanía. ¿ Esa Artemisa no fue 
la que combatió por Xerxes, Rey de 
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Persia., contra los Griegos en Sala-
minal 

Aya. No , querida, esa fue antes. 
Necesitamos separarnos, señoras, por
que es muy tarde : la primera vez que 
nos juntemos hablaremos de las otras 
maravillas del mundo. 
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María. JlSuenos dias tenga vm., se
ñora Aya: ¿nos dirá vm. hoy un bo
nito cuento de encantadora? 

Aya. No, querida mia; pero en lu
gar de un cuento de encantamiento 
os referirá la señora Serafina la fá
bula del Laberinto , que fue una de 
las siete maravillas del mundo. Aun
que yo digo que esta es una fábula, 
no es porque no haya habido un Mi
nos., un laberino., un Te seo y las otras 
personas de quienes vamos á hablar, 
sino porque han mezclado las fábulas 
con las acciones verdaderas de estas 
gentes. Vamos, dé vm. principio,se
ñora Serafina. 
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Del laberinto de Creta., y las otras 
maravillas. -- ' -

Serafina. Hubo un Rey de Creta., 
llamado Minos ̂  el cual lenia un hijo, 
á quien mataron los Atenienses., con 
cuyo motivo les declaró guerra, y 
habiéndolos vencido y conseguido de 
ellos una completa victoria, los con
denó á que le diesen de nueve en nue
ve años siete mancebos y siete don
cellas , para que fuesen devorados 
por el Minotauro. Este Minotauro era 
un monstruo, medio hombre y medio 
toro, el cual residía en una casa lla
mada Laberinto, y estaba esta cons
truida de tal modo, que al que en ella 
entraba no le era posible encontrar la 
salida , porque tenia mil vpeltas y 
revueltas; y por eso los pobres Ate
nienses que metian en esta casa se 
morían de hambre, aun cuando no 
fuesen comidos por el Minotauro. El 
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hijo del Rey de Atenas., llamado T̂ -. 
seo , resolvió ir á Creta con los jóve
nes y doncellas que á ella se envia
ban , con intento de matar al Mino^ 
tauro. Habiendo llegado á este país, 
la hija de Minos, nombrada Ariad-
na, se enamoró de Teseo. Prometió
la él que la robaría y llevaría con
sigo si quería salvarle la vida. Dió-
le Ariadna un ovillo de hilo, dicién-
dole que le atase á la puerta del La
berinto. Llevaba él el ovillo en la 
mano , y lo alargaba á proporción 
que se iba adelantando. Habiéndose 
encontrado con el Minotauro., lo mató, 
y guiado del hilo, halló la puerta , y 
salió , redimiendo asi á los Atenienses 
de la obligación de enviar otros pa
ra que fuesen comidos por el mons
truo. Al volverse Teseo á Atenas se 
fue Ariadna en su compañía, pero 
él despreciándola , la abandonó ; por-
que una doncella que se va con un 
hombre no merece que la esdmen. 
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Levantóse muy temprano ínterin ella 
dormía en una isla adonde habian 
saltado en tierra para pasar la no
che , y cuando Ariadna al desper
tar vio que habia marchado la nave, 
echó á llorar muy pesarosa de haber 
dejado la casa de su padre; pero ya 
eran inútiles sus lágrimas. Baco, dios 
del vino, pasó por el sitio donde ella 
estaba, y viéndola tan hermosa, se 
movió á compasión, y se casó con 
ella. Tenia Ariadna una corona en la 
cabeza, y Baco arrojándola al cielo 
la convirtió en estrella. Cuando Te
seo partió de Atenas ofreció á su pa
dre Egeo que si volvía victorioso 
pondría una bandera blanca en lo al
to de su nave. Olvidóse de esto^ y 
su padre, que iba todos los dias á 
ver si el navio arribaba , viéndolo sin 
la bandera, creyó que su hijo era 
muerto, y se arrojó al mar. Te
seo^ en agradecimiento de la victo
ria , envió sus presentes al dios Apo-
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, lo, disponiendo que todos los años 

se le enviase el mismo navio con igua
les dones. Todo el tiempo que este 
navio estaba fuera de Atenas á nadie 
podían mandar matar, y esperaban 
su vuelta para ejecutarlo. 

Carlota. Ese Teseo., señora Aya, 
obró como hombre perverso en aban
donar á la pobre Princesa que le 
habia salvado la vida. 

Aya. Cierto es, querida mia; pe
ro si no la hubiese abandonado, le 
hubiera sido forzoso casar con ellaj 
y es muy repugnante casar con una 
doncella que se va de este modo con 
un hombre. En tanto que Teseo ne
cesitó de ella la hizo largas prome
sas ; pero los hombres no se juzgan 
obligados á cumplir las palabras que 
dan á las mugeres; se complacen en 
engañarlas para burlarse después de 
ellas, y decir á todo el mundo : ven
cí á la señora N., á quien yo he di
cho que era hermosa, y que la ama-
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ba; y ha sido tan necia que me ha 
creído. 

María. ¡Ah, y qué villanía! mu
cha, vileza é infamia es ser los hom
bres embusteros. Pero señora Aya, 
¿son como ese todos los hombres? 
¿No hay'alguna señal para conocer 
los que nos aman de veras, y los que 
se burlan de nosotras? 

Aya. Sí, querida mia. Supongo que 
vos sois una niña ya grande, y que 
un caballero se enamora de vos: si 
es de veras, no os lo dirá á vos mis
ma, pero buscará á vuestros padres, 
y les dirá; vuestra hija es sumamente 
digna de mi estimación, y yo os que
daría muy obligado si gustaseis dár
mela por esposa, porque la amo con 
esceso. Si este hombre por el con
trario', quiere burlarse de vos; os di
rá cautelosa y^ secretamente que os 
ama, y os rogará que no.se lo digáis 
á vuestros padres. 

Maria. Está bien, pero yo le diré 

http://no.se
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entonces: Señor mío, yo necesito no
ticiar á mis padres que me amáis; y 
sin duda que él se quedará muy para
do si lo dice únicamente por burlarse 
de mí. ¿No es esto asi, señora Aya? 

Aya. Sí, mi querida; eso será causa 
de que él se avergüence; y vos debe-
r^ís advertírselo á vuestros padres 5 
pero conviene que solo á ellos se lo 
digáis, y de ningún modo á vuestras 
amigas ni á vuestra camarera. 

Estefanía. Lo que yo deseo saber 
es, qué tiene de verdad lo que acaba 
de esplicarnos la señora Serafina. 

Aya. Casi todo, querida mia. En 
lugar del monstruo fue un capitán 
Cretés llamado Taurus. En lugar del 
ovillo de hilo que Ariadna dio á Te
seo , la planta y disposición en que 
estaba el laberinto ; y en lugar de 
Baco fue un sacerdote de este dios el 
que casó con la Princesa. Voy á es-
plicaros ahora las otras cuatro mara
villas del mundo. 
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Los muros de Babilonia., que ro

deaban esta ciudad, capital del mas 
antiguo imperio del mundo, tenian 
cincuenta millas de circunferencia, 
doscientos pies de altura, y eran tan 
anchos, que podían pasar sobre ellos 
seis carros de frente sin incomodar
se. Los pensiles ó suspendidos jar
dines de Babilonia fueron obra tan 
maravillosa como sus murallas. 

El coloso de Rodas era una esta
tua de bronce de un tamaño desme
surado , y tenia la figura de un hom
bre. Los Rodienses le consagraron al 
dios Apolo., y le colocaron á la en
trada del puerto de la ciudad de Ro
das en la isla de este nombre. Era 
sumamente alto, y se sustentaban sus 
pies sobre dos rocas tan distantes en
tre sí, que los navios pasaban con to
das sus velas tendidas por entre sus 
piernas. Fué arruinado por un tem
blor de tierra. 

El templo de Diana era un sober-
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bio edificio que estuvo dedicado á es
ta diosa en la ciudad de Éfeso. El 
estravagante Erostrato lo abrasó por 
hacer famoso su nombre en la his
toria. /̂  

Los pirámides de Egipto fueron 
obras famosas, que há cuatro mil años 
se construyeron, y aún se ven señales 
en las inmediaciones del gran Cayro. 
Sirvieron de sepulcro á los Reyes de 
Egipto ; y el mas grande tardaron 
veinte años en concluirle, trabajando 
en él trescientos sesenta y seis mil 
obreros ; en cuyo tiempo (como en él 
se esculpió) se asegura haberse gas
tado en ajos, puerros ; cebollas y 
otras legumbres para mantener á los 
operarios, mil y ochocientos talentos, 
que hacen cerca de cuatrocientas mil 
libras esterlinas (i) (2.4002)000 pe-
sos ó escudos de 128 cuartos)^ Pero 

( I ) Una libra esterlina vale 90 rs. á 
corta diferencia. , ^ ^ 
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habiendo tratado hoy bastante de la 
fábula, hablaremos algo de geogra
fia. Tomemos pues el mapa, y vamos 
á dividir la Europa en tres partes prin
cipales: en nordy en mediodía y en sud. 

La parte de nord comprende 
desde el ouest al est las islas Britá
nicas., que consisten en dos grandes, 
y un crecido número de pequeñas. 
La mas considerable es la Gran Bre
taña. En esta hay dos Reinos: la In
glaterra al sud., y la Escocia al 
nord. La otra isla, que es mas peque
ña , se llama Irlanda. 

María. Yo no sabia que habitaba 
en la Gran Bretaña. 

Aya. Pues no tiene eso duda, que
rida mía. Londres es la ciudad prin
cipal , ó la capitad de Inglaterra. 
Edimbóurg es la capital de Escocia^ 
y ^Dublin de Irlanda. Estos- tres Rei
nos son de un mismo Príncipe, á quien 
llaman Rey de Inglaterra. Al est de 
Inglaterra se encuentra Dinamarca^ 
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cuya capital es Copenhague en la is
la de Zelanda. La Noruega, que está 
al nord de Dinamarca, pertenece tam
bién al Rey de Dinamarca: su ciu
dad capital es Cristiana. Este Prín
cipe posee también la Islanda, cuya 
isla es aun mas al nord de la Euro--
pa que Inglaterra. Al est de No
ruega se halla la Suecia al rededor 
del golfo de Botnia en el //̂ r̂ Bál
tico. La capital de Suecia es Sto-
ckolmo. Últimamente al est de la 
Suecia se encuentra la Rusia ó Mos
covia , que es un dilatado país, y su 
ciudad capital Mosco'w^ bien que al 
presente lo es Petersbourg: siendo 
esta la mas bella ciudad, y la resi
dencia de la Emperatriz y de la cor
te de Rusia. Ved ahí cinco partes 
principales del nord de la Europa^ 
conservadlas en la memoria. En la 
primera ocasión esplicarémos las par
tes del mediodía. 

Estefanía. Señora Aya, yo leí 
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ayer en los Almacenes franceses la 
historia de Pedro el Grande^ que 
construyó la ciudad de Petersbourg:, 
y ,1a encontré semejante á la del Prín
cipe Admirable ^ que nos contó vm.* 
el otro dia. 

Aya. Es casi la mismâ ^ querida 
mia; y el Príncipe Absoluto se pare
ce algo á Carlos XII Rey de Sue
cia. Yo os prestaré su historia luego 
que hayáis leido á Mons-Rollin. Vea
mos ahora, señoras mias, lo que ha
béis aprendido de la Historia sagrada. 

Sigue la Historia sagrada. 

María. Habiendo casado Isaac cori 
Rebeca, rogó á Dios les diese suce
sión. Tuvo en ella dos hijos: el ma
yor fue llamado Esaú^ y él segun
do Jacob. Ya sabéis, señoras mías, 
¡que entre los hombres el primogéni
to es el que posee el título, y es el 

,^señor, y no el segundo. Por esta ra-
Tom. I. 19 
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zon pues era Esaú el señor, y Jacob 
el señorito. Esaú fue un dia á caza, 
y. de vuelta llegó á su casa con gran
de hambre: encontró á Jacob que 
acababa de disponer un plato de po-
tage de lentejas, las cuales iba á co
mer, y Esaú le dijo: hermano mió, 
dadme ese plato de lentejas. Yo le 
he hecho para mí, respondió Jacob] 
pero si me dais vuestro título os daré 
mis lentejas. Esaú., que era uñ glo
tón, vendió su título por este potage; 
y de este modo ascendió Jacob al 
grado de primogénito^ descendiendo 
Esaú al de segundo. 

Aya. Ya veis, señoras mias, cuán
tos desaciertos produce la glotonería. 
Este es un vil defecto, que sobre ser 
pecado, acorta la vida, y ocasiona es-
tultéz y enfermedades; pero no quie
ro trataros mas de este particular. Yo 
os conozco muy bien, y no puedo 
persuadirme á que seáis glotonas. Es
te es un vicio tan bajo y tan vergon-
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zoso, que no toleraría en mi compa
ñía á ninguna señorita si supiese que 
era glotona. Pero, señora Melchora^ 
parece que os ponéis colorada. ¿Ha
béis tenido acaso la desgracia de co
meter algún defecto en este asunto? 

Melchora. Sí, Aya mia: el otro 
dia mi criada no quiso darme el te 
por la noche, y pasé llorando mas 
de una hora. 

Aya. Es necesario que se corrija 
Vm. de ese vicio; y si quiere ser bue
na , y que yo la estime mas, necesi
ta vm. enmendar esa falta. Veremos 
qué diligencias hace vm. para enmen
darse. : r. 

Melchora. Yo prometo de no to
mar te en ocho dias; pero vm. no 
ha de pensar mas en esta necedad en 
que he incurrido. 

Aya. Enhorabuena, querida mia. 
Cuando nosotras sentimos nuestros 
defectos, y los reparamos, los olvida 
Dios. Yo procuraré hacer lo mismo. 



• • í 

242 Almacén'' 
Decid ahora vuestra historia, que
rida. 

Melchora. Esaú no amaba á Ja
cob , porque éste, ademas de haberle 
comprado el título de primogénito, 
le habia hurtado la bendición de su 
padre. Rebeca su madre dijo á Ja
cob : yo temo que quiera vengarse de 
vos vuestro hermano Esaú., y asi, 
hijo mío, id á buscar á vuestro tio 
Laban, y permaneced en su compa
ñía hasta que se le haya pasado el 
enojo. Tenia Laban dos hijas: Lia la 
mayor era fea; y.Raque I Id, segunda 
era hermosa, Enanioróse Jacob de 
Raquel., y la pidió á Laban por es
posa. Díjole éste: yo te daré á mi 
hija Raquel con tal de que me sirvas 
siete años. Convínose Jacob, y ama
ba tanto á ésta, que los siete años le 
parecieron siete dias. Cumplido este 
tiempo creyó casar con Raquel:^ pe
ro Laban le engañó, y metió en su 
cámara a Lia en lugar de su herma-
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na. Como Jacob se acostó sin luz no 
conoció el cambio hasta la mañana 
siguiente, en la cual fue igual su có
lera á su sorpresa. Díjole Laban: no 
es aqui costumbre casar las mas j ó 
venes antes que las mayores. No obs
tante si quieres servirme otros siete 
años, te daré á Raquel á los ocho 
dias. .Convino Jacob en ello, y des
pués de este tiempo viendo Laban 
que Dios le bendecía por el mérito 
de Jacob., le rogó se quedase en su 
compañía, prom.etiéndoie una buena 
recompensa; y aunque procuró enga
ñarle en esto, sin embargo Jacob en
riqueció notablemente. Como él no 
amaba á su primera muger Lia., se 
compadeció de ella el Señor, y le dio 
un gran número de hijos, no tenien
do ninguno en Raquel. Tuvo en ésta 
por fin uno que se llamó Josefa y 
entre tanto dejando Jacob la compa
ñía de su suegro Laban, volvió á* su 
país. Estando cerca de,él vio venir á 
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su hermano Esaú con un gran nú
mero de hombres armados. Tuvo Ja
cob miedo, mas envió Dios un ángel 
que le asegurase; y él apaciguó la 
cólera de su hermano haciéndole al
gunos presentes. 

Aya. Vamos, señora Carlota^ pro-. 
siga vm. la historia. 

Carlota. Establecióse Jacob con 
su familia cerca de la ciudad de Si-
chem. Tenia doce hijos y una hija 
llamada Dina. Era ésta curiosa, y 
quiso ver las damas de Sichem. Pú
solo en práctica; y habiéndola visto 
el hijo del Rey, se enamoró de ella, 
y la robó. Supieron esto los hijos 
de Jacob., y se irritaron mucho. El 
Rey les dijo: no tengáis disgusto: 
dadme á vuestra hermana para mu
ger de mi hijo, y nosotros seremos 
amigos. Convinieron en esto la ma
yor parte de los hermanos de Dina^ 
pero dos de ellos llamados Simón y 
Lez?/.resolvieron vengarse. Mataron 
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pues a traición al Rey, á su hijo y á 
todos los hombres de Sichem., ha
ciendo á sus mugeres prisioneras. 
Cuando Jacob supo esto recibió gran 
pesar ^ y temió le hiciesen guerra las 
ciudades y pueblos comarcanos. Ase
guróle Dios,' y le prometió (asi co-̂  
mo lo había hecho antes á Abraham 
y á Isaac) dar á sus descendientes 
el país que entonces habitaban. Dejó 
Jacob este lugar, y pasó á estable
cerse en Betel., que después se llamó 
Betelehem. En él tuvo de Raquel un 
hijo, de cuyo parto murió, y la ma
dre le llamó Benoni., que quiere'de
cir''¿?//(? de mi dolor:, pero Jacob le 
puso Benjamín. Fue Raquel sepuP 
tada cerca de Betelehem. 

Estefanía. Señora Aya,' los hijos 
de Jacob creo que no eran todos 
hombres de bien. Simón y Leví fue
ron demasiado crueles en matar sin 
culpa alguna á las gentes de Sichem. 

Aya. Casi todos ellos estaban lie-
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nos de vicios, ^ como lo veréis bien 
presto. El mayor, llamado Judas^ 
cometió grandes crímenes; pero ha
bia uno entre ellos colmado de vir
tudes. • 

Serafina. Dios mío, yo no com--
prendo por qué sean los hombres per
versos cuando se halla tanta compla
cencia en obrar bien. Por mi parte 
cuando he cometido alguna falta es
toy tan azorada, que no puedo dor
mir en toda la noche. ¡Cómo es po
sible que dejasen de estarlo también 
Simón y Leví habiendo muerto á to
das esas gentes! 
^̂  Aya. Querida mia, cuando comen
zamos á ser malos la conciencia nos 
atormenta; pero cuando desprecian
do sus avisos continuamos en ser peo-
res, se disminuyen poco á poco los 
remordimieritos; y últimamente la 
conciencia enmudece • siendo este el 
mayor de todos los males. Reflexio
nad asimismo,^niñas mias, cuan per-
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judicial es á una señora joven" ser cu
riosa, y apetecer las diversiones. Si 
Dina se hubiera estado metida en su 
casa, no hubiera causado los espan
tosos males que acabamos de oir. Las 
mugeres se criaron para el retiro, y 
es necesario que se acostumbren gus
tosas á él. Para conmigo pierde la 
opinión la doncella que gusta salir y 
dejarse ver de todos. Ya os dije en 
algún tiempo que las mugeres deben 
estar destinadas á celar sobre su casa 
y familia: ¿cómo pues podrán ha
cerlo si están todo el dia fuera de su 
casa? 

Estefanía. Pero , señora Aya, la 
que es rica tiene sus criadas que ce
len sobre la familia, y yo creía que 
solo las gentes pobres debían ocupar
se en este cuidado. 

Aya. Estaba vm. engañada, que
rida mia. No dijo Dios que los ricos 
no comerían el pan sin el sudor de 
su rostro. Todo el mundo debe tra-
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bajar: esta es penitencia universal; y 
el trabajo de una señora, asi como el 
de una mercadera, es el de cuidar de 
su familia. Aun suponiendo que la 
ociosidad no fuese pecado, deberán 
siempre las señoras ocuparse en el 
cuidado de sus casas. Retened bien 
esto en la memoria, niñas mias. Aun
que fueseis vosotras mucho mas ricas 
de lo que sois, no estando atentas á 
vuestros negocios, vuestros domésti
cos os robarían: los mercaderes se 
pondrían de acuerdo con ellos para 
venderos mas caros los géneros, y 
vendríais á ser pobres, ó por lo me
nos vuestros hijos; siendo cierto que 
es sumamente vergonzoso llegar á ser 
pobres por defectos propios. Todo el 
mundo se burla de estos tales, y le
jos de tenerles lástima los desprecia. 

María. Dice vm. que todo el mun
do está obligado á trabajar; pero no 
lo están los Reyes ni las Reynas. 

Aya. Con el permiso vuestro, mi 
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querida. Un buen Rey y una buena 
Reyna trabajan mucho mas qué el 
mas pobre de sus'vasallos. Hay dos 
modos de trabajar, señoras mias. Un 
labradpr trabaja en el cultivo de la 
tierra: un carpintero en la madera: 
una costurera haciendo vestidos; pe
ro no es muy dificil su trabajo: mu
cho mas lo es aquel donde el espíri
tu trabaja; y ved ahí las obras de los 
Reyes y de las Reynas. Como les ha 
de pedir Dios cuenta de todo el mal 
que se haga por su negligencia, de
ben pensar de dia y noche en ins
truirse de todo cuanto se ejecuta en 
su reino; y os aseguro que un buen 
Rey no tiene momento de descanso. 

Estefanía. Siendo asi, ¿no estará 
muy contento de ser Rey? 

Aya. Perdone vm., querida. Un 
buen Rey puede ser el mas feliz de 
todos los hombres; pero para serlo 
es necesario que no tenga un instante 
de sosiego. Este trabajo que vm. mi-
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ra como fatiga hace todo el honor y 
toda la gloria de su vida. Pregunto: 
¿una buena madre encuentra por ven
tura fatiga en cuidar de sus hijos? 
Sin duda que ño. Pues ahora bien: 
un buen Rey es el padre de sus vasa
llos, y lejos de encontrar disgusto en 
tratar de las cosas que pueden hacer
los felices, esto mismo le produce 
una satisfacción completísima. 

A Dios, niñas mias; hoy ha sido 
la lección algo corta porque no me 
siento buena; pero lo recompensare
mos en la primera ocasión. 

Fin del tomo primero. 

/ 
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