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Por LILLO RODELGO

Propósito didáctico y moral de la ^picaresca^

c^so parezca atrevido querer ir a la «picaresca» en

busca de normas y conceptos educativos. Y, ein em-

bargo, en muchas de las páginas de aquella genuina

literatura hay atisboe bien destacados y apreciablee.

El hecho, tan repetido, de definir e interpretar la picaresca como

literatura demoledora, pesimista, de sólo nervio y sentido inmoral,

oscurece, a nueetro juicio, todo sereno análieis. Se mira y se lee

aquel género novelistico con tal índole de reservas, y se anubla así

el ánimo, que no se ve-entre tanta zarza eangradora y hostil-una

noble intención avisadora. No olvidemos la tristeza con que Mateo

Alemán escribe, en la segunda parte de 1a Vida de Guzmán de Al-

farache, estas palabras :«Esto propio le sucedió a este mi pobre

libro, que habiéndole intitulado Atalaya de la vicla humana, dieron

en 1lamarle Pícaro, y no se conoce ya por otro nombrcu (1).

La picaresca no e5, en cl fondo, eino sátira. Pcro, por c^so, cuaja-

da de jugo moral, avisador, preceptivo; preceptiva de si^;no con-

trario, pedagolçía ul a•evc^^, ética diagonal c indirceta, nne dice qué

l ll MAT6U A^.t:n^^H : Ct^zn^úu de .11Jurn^-he, ,eRunda perte, libro 1• cup. VI.
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es lo que no debe hacerse (1). El propónito de la picaresca hay que

buscarlo, no en el tejido de diabluras, extravíos y palabras de sabor

amargo, sino en la Snalidad que los propios autores nos deecubren.

Finalidad que no es otra que deleitar, distraer, interesar al lecto'r

con tanta aventura dislocada y pícara, dejándole, entre risa y lá-

grima, la alquimia de la verdad, de la rectitud, de la fe. aEl inten-

to mío-dí`ce Vicente Espinel-fué ver si acertaría a escribir en pro-

ea algo que aprovechase a mi república, deleitando y enseñando,

(1} Bien caracteríatico es el elogio que Hernando de Soto, Contador de la
Case de Castilla del Rey nueetro señor, hace del Guzmán de Alfarache. He aquí
sus pelabras:

"Tiene este libro discreto
dos grandes cosas, que son:
Picaro con discreción
Y autor de grande sujeto.
En él se ha de diecemir
Que con un vivir tan vario
Enseña por su contrario
La forma de bien vivir.
Y pues ae ha de conocer
Que ella sola se ha de amar,
Ni míis se puede enaeñar,
ni más se debe aprender."

De este afán moralizador de la «picaresca» hay que sustraer algunas obraa.
Así sucede eon la que ]leva por título I,n vida de Estebanilln Gnnzdlez. Todas
sua péRinas aon sólo relación de burlas, viajes, episodios, ^in mera intención
enseñadora, ain palabra grave ni alnsión ética alquna. El mismo autor, en el
prólogo en verao que lleva la obra, no alude a nin^una intención moralizadore.
He aquí lo que el lector ha de hallar en La vida de /s'stebnnillo Gonzrílez:

" .. pues en ellas hallarús
donnirea, chistes, rlestrezns,
enredos, embustes, florea,
nrrlides y estratagemas,

yuietudes, sosirgos, paCes,
temores, rP.CelOS, gtlerTaB,
victorias, nplausns, triunfos,
pérdidas, desdichas, penas

statiles, ve►Uurns, bnnanzas,
cnmbates, mntes, tormentas,
ingratitudes, mudnnzns,
amar, lealtnd y f irmeza."
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En cambio, en I,a pícara Iustinn pueden leerae ehtas palabras del autor:

aEste hice por me entretener y eapecular los enredos del mundo, en que era
audaz. Eeto saldrá e ruego de discretos e instancia de ami[;os. Diles el ví, cum-
plirélo. No máe el; pero será de munera que en tus escritoa temple el veneno
de cosac tan profanas, con alglutas cosas útiles y provechoaas, no aólo en Pnrr•
í►anzaa de florea retóriraa, varia humanidad y lectura, leyendo en exercicio toda



siguiendo aquel consejo de mi maestro Horaciou (1). Todoa ellos,

todos los autores-me refiero a los principales : a Mateo Alemán,

a Espinel, a Quevedo, etc.-, nos dicen claramente que no nos que•

demos, al leer sus libros, en la superficie, en la capa vieible, sino

que entremos en lo hondo, en el jugoso limo de la intención. «Yo

quería en lo que he escrito que nculie se contentase con leer la cor-

texa, porque no hay en el fondo de mi Escudero hoja que no lleve

objeto particular, fuera de lo que suenan (2). Mateo Alemán escribe

estas palabras, bicn transparentes :«Mas como leas lo que leyeres

y no te rías de la conseja, y, si te pesa el consejo, recibe lo que te

doy y el ánimo con que te lo ofrezco : no los eches como barredu-

ras al muladar del olvido» (3). Quevedo, al congregar tanta diablu-

ra de signa estudiantil y pícaro, aspira a ofrecer ejemplo y norma.

«Aquí hallarás, en todo género de picardía-de que pienso que los

más gustan-, sutilezas, engañoe, invenciones y modos, nacidos del

ocio, para vivir a la droga, y no poco fruto podrás sacar de él sti

tien^s atención al escarmiento. Y, cuando no lo hagas, aprovéchate

cle los sermones, qtte dudo nadie cotnpre libro de burlae para apar-

tarse de los incentivos de su natural depravadou (4).

el arte poética, con raras y nunca vistas maneras de composición, aino tam•
bién enxe►tando virtudes y desengefios, emboscedos donde no se pienea...n Pró•
logo al lector.-Y un poco después, insistiendo en ana afanee orientadoree,
agrega: crEn este libro hallaró ]a doncclla el convencimiento de su perdición;
Ios peligros en que ec pone una libre muger que no se rinde al coneejo de
otros; aprenderán las casadus los inconvenientea de loa maloa exemplos y
mala crianza de sus hijas...u Completa su pensemiento con estes palabras :

u.., quiero por lo menos ee conceda que mi libro e,e (no digo santo, que esso
fuera presunción loca, ni tal, qual es la menor de las r.osas que he referido);
pero a lo menos concédase que el permitirse seró justo, pues no ay en él nú-
rnero ni capítulo yue no se apliqur a la re/vrmacwn espiritual de los varios
estados del mnndo.n

A1 final de CadA rapítalo figuran, con la denominación de «Aprovecha-
miento», consideraciones de orden moral; avisos y palabras que intentan ofre-
cer el lector una sínteFih de buena conducta y de sane advertencia, extraída del
relato del capítulo atrevido, licencivso y amargo.

(IÍ VICENTE E9FINEi.: ^i(la dP.l BSC71llP.1'a MarCOS dB iĴbregÓR, 1, prólogo

del antor: aF.ste largo discurro de mi vida o breve relación de mis trabajoe,
que, /^ara instrucción de la juventu<l, y no para aprobación de mi vejez...n
Relación primera.

(2) Yida del rscudero Marcvs de Obregón, I, prólogo de.l autor.
(3) Cuzmán de Al/arache, primera parte. Al di,crrto lcctvr.- En el prólugo

de Lu vida del lazarillo de Tvrmes sr, lee : aPucs podría ser que alquno que
las lea halle algo quc le agrade, y a los que no ahonderen tanto los deleite.n

( 1) QuFVEUU : Nistvria de la ni(hi del Buscón, AI lector. 3l



I.-LECCIÓN pE VIDA Y CONDUCTA.

Ahí eata definido por aus propios autorea el aentido didáctico y

aZoral de la picareaca. Pero conviene ahondar máa. Intereaa pene-

trar en maticea y aepectoa de tal didáctica. Y así podremoa ente-

rarnoe de la resolución enteramente moral de aquelloa autorea.

a... y mi principal intento sea a enseñar a tener paciencia, a sufrir

trabajos y a padecer desventuras...b (1). aQue quien ha querido en-

señar a tener paciettcia, mal cumpliría con aus preceptoe ai le fal-

tsae para oír la corrección fraternal» (2). Es, puea, lección de vida

lo que hallamoa en el fondo de tantas páginas de la picareaca. Ea

buacar, entre errorea y deacarríos, eacarmiento y lección. Dice Ma-

teo Alemán : aLa mía-ae re&ere a au gloria como autor-ya te dije

que eólo era de tu aprovechamiento, de tal manera que puedas con

gueto y aeguridad paear por el peligroeo golfo del mar que navegae.

Yo aquí recibo loa paloa y tú loa coneejos en ellos; mía ee la ham-

bre y para ti la induatria, como no la padezcae» (3).

lI.-CANTO Y ELOGIO DE LAS YIRTUDES.
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Señalado el propóeito final de la gicareaca -avieo y lección de

vida-, bien pronta ha de advertiree la ineistencia moralizadora de

aquellas páginae. Entre tanto deevarío e irregularidad, hállanae can-

toa y elogios para todaa laa virtudee. El pícaro, eobre todo, ea en-

(1) ESPINEL: viáa del escudero Marcos de 0óregón, I, Deacanso XII.

(2) EsrtxEt.: Ob. cit., III, DeRCanHO último y epílogo.

(3) MATEO ALEMÁN: Guzmán de AlJarache, II, cap. I. Eae pensamiento lo

repite Alemán en otroa pasajes. «Digo, ei quierea oirlo, que aqueeta confesión
general que hago, este alarde páblico que de mis coeas te represento, no cs
para que me imites a mí; antee para que, eabides, corrijas las tuyae en ti. Si
me ves caído por mal reRlado, haz de menera que aborrezca^ lo que me de-
rribó; no pongac el pir donde me vistr, resbalar, y sírvate de aviso cl tropezón
qae dí.» Ob. cit., II, enp. I. «A mi coeta y con irabajoe propioa deueulrro laR
peligros y sirtee, para que no embietas y te deNpedeces ni encallcR adonde te
falte remedio a la aalidu.n «Mas como ni el retnrico eiempre perRUnde, ni el
médico sana, ni el mnrinero aporla en salvnmrnto, hnbréme dr eonKOlar con
ellos, cumplidax miR obliRncionrs, drirtdote brtenns consrjos y sirviéndote d^ luz,
como el pedreñal herirlo. que le sacun dél para enrenderla ^n otrn parte, quc-
dándose sin ella.n



carnación de la ociosidad ; y en pocos lugares habríanse de encon-

trar, en cambio, análisis y juicios tan advertidos y finos sobre los

malea de esa plaga de la ociosidad : aCada día que pasa en ociosi-

dad. es uno menos en la vida y muchos en la costumbre que se va

haciendoa (1). «El ocioso siempre piensa en hacer mal, o en de-

fenderse del que ha hecho, y en no pensando en esto, eetá triste

y melancólico. La melancolía facilisimamente acomete a los holga-

aanesn (2). «Estuve en Sevilla algún tiempo, viviendo de noche

y de día inquieto con pendencias y enemistades, efectos de la ocio-

sidad, raíz de los vicios y sepulcro de las virtudes» (3).

En ese certero juicio sobre la ociosidad coincide la picaresca

entera. Así, por ejemplo, en el Guzmán de Alfarache ae lee lo que

sigue : «Es la ociosidad campo franco de perdición, arado con que

s© siembran malos pensamientos, eemilla de eizaña, escardadera que

entresaca las buenas costumbree, hoz que eiega las buenas obras,

trillo que trilla ]as honras, carro que acarrea maldades y silo en

que se recogen todos los vicios» (4).

En esa insietencia moral que en la picaresca hallamos es nota-

ble, por ejemplo, el elogio de la caridad. Así Alemán escribe :

«Una verdadera señal de nuestra predestinación es la compasión

del prójimo. Porque tener dolor del mal ajeno como si fuese pro-^

pio es acto de cariclad que cubre los pecados, y en ella siempre

habita Dios. Todas ]as cosas con Plla viven y riin ella mueren. Que

ni el don de profecía, ni conocimiento de misterios, ni ciencia de

Aias, ni toda la fa, faltando c^ridad, es nada. El amar a m,i pró-

jimo como me amo a mí es, Pntre todos, el mayor eacrificio, por

ser heeho en el templo de Dioh vivo. Y, sin duda, es de gran mere-

(1) EsPtNEL: Mnrcos de OLrNRórt, 1, De^can^u V1.
(2) E3PINEL: Ob. cit., I, Descanso 1X. Continúu Espinel escribiendo estas

palabras :« i Qué cont^ nto quede uno de éstux cuando ha puesto en ejecución
su maldad, y qué prento vuelve a estar en su mala intención! La misma vida
que trac el Oelo90, lo trae arrertrado ; por más in/elice tengo a un hornbre
ocinso que u un enfermo, porque éste tiene la eGperanza de aalud, y la procura
por tudos lus medio+; po^ibles; tnas loe ociosu. y vagammrdos nunca desean
salir de su mal estado.n

(3) F.srtNt:L: Ob. cit.. I1, Descansu V1. Dice un poco despuée Espinel:
aFn cuatro cosay gasta la vida un ociuso: en dormir sin tiempo, en comer sin
razón, en solicitar quietas, en murmurar de todos.»

(4) MerEO ALkNÁN: GUEpt(!n de Al/^rnche, libro I, cap. Vl.
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cimiento recibir uno tanto peear de que su hermano ae pierda como

placer de que el meamo se ealven (1). Ee muy característico tam-

bién el elogio ^de la paciencia: aLa ocupación ea la grande maestra

de la paciencia, virtud en que habíamos de estar siem,pre pensando

con grande vigilancia para resistir las tentacionea que nos atormen-

tan dentro y fueran (2). El elogio de Ia amistad ; aFoción, famoeo

Slósofo en su tiempo, fué tan pobre, que apenas, y con mucho tra-

bajo, alcanzaba con qué poder entretener la vida. Por lo cual, siem-

pre que de eus cosas trataban algunos, en presencia del tirano Dio-

nieio, eu gran enemigo, se burlaba dellas y dél, motejándolo de

pobre, por parecerle que no le podía hacer otra mayor injuria.

Cuando aquesto llegó a noticias del filósofo, no sólo no le peaó;

que riéndose dél y su locura, respondió a quien ee lo dijo : Por

cierto, Dionisio dice mucha verdad llamándome pobre, porque ver-

daderamente lo soy; empero, mucho más lo es él y con más veras
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(1) MsTEO ALt.M;u^t: Ob. cit., I, libro III, cap. IV. En Gusmán de Aljara-
che contiénenae, aobre la caridad, repetidoa juicioa de an pnro y profnndo aen-
tido moral. Parecen eecritoe por algím aevero aecético de aqnelloe tiempoe. He
aqní algtutoe ejemploa : aEs la caridad ^in de ba preceptoa. EI qne fnere cari•
tativo, el Señor será con él miaericordioeo en el día de an jnaticia. Y como nada
merezcamoe por noeotroe y ella aea don del cielo, ea neceaario pedir con lágri•
mas qae ee noe conceda y hacer obras eon qne alcanzarla, humedeciendo la ee-
qaedad hecha en el alma y dnrezea del coratón.n I, libro III, cap. IV. aRico
amigo, Lno eatáe harto, canaado y eneordecido de oír lea vecea que te han dicho
qae !o que hicierea por cualquier pobre, que lo pide por Dioa, lo hacea por el
meamo Dioa y El mebmo te qneda obligado a la paga, haciendo deuda ajena
anya propiaYp aDeeata lae tuyae-ae reSere a lae limoenas---en favorecer loa men•
digoe, qne es tn interéa, y te va más a ti en darlo que a elloe en recibirlo. No
hiso Dios tanto al rico para el pobre como al pobre para el rico.n I, libro III,
capítulo VI. eEra generalmente caritativo, por ser la caridad el primer Jruto
del Eapíritu Santo y fnego auyo, primero bien de todos los bienea, primer prin-
cipio del fin dichoeo. Tiene incluaas en eí la Fe y Eaperanza. Ee camino del
cielo, ligaduras qne atan a Dioe coe el hombre, obradora de milagros, azote
de la aoberbia y fuente de cabiduría.u I, libro III, cap. IX.

(2) VICF.NTE ESPINF.L: {^ilÍa del escudera Marcos de Obregón, III, Deacanso
último y epílogo. F.1 elogio que de la paciencia hece Eapinel ea magnífico e in-
eiatente. He aqní unas palabraa auyaa: «Al fin, con ella-con la paciencia-ee
alcenzen todea lae eoaaa de que loa hombres fion capacea. Que aunque heya ca-
lidad, bienee temporalea y abundancia de humanoa favorea, ein eata virtud no
se puede llegar al colmo de lo que ae deaea; y ai a la paciencia ae allega la per-
aeverancia, todo lo facilita y todo lo enaeña : al pobre, a que conserve lo ad-
qnirido ain apetecer lo ajeno; al gran caballero, a que no se contente con la
eangre qne de aue pedres hcredó, eino paser adelante; al pródigo, a qne ae
ejnate con lo que tiene y pueda tener; al miserablc y avariento, a que entienda
qne no nació pare aí aolo; al valiente y arrojadizo, a que refrene loy ímpr,tua,
que tanto mal acarrean; al cobarde, a que ae tenga por virtud en í•I lo que ea
falta de ánimo; al qne ae ve en trabejo:+, a que loa lleve con aliento y;UNVlllad.a
IIi, DeFCaneo filtimo y epíloRo.



pudiera tener vergiienza de sí mismo y afrentaree. Porque si a mí

me f altan los dineros, los amigos me sobran. Tengo lo mcís y f ál-

tame lo menos; empero él, si dineros le sobran, los amigos le faltan,

puee no se conoce alguno que lo sea suyob (1); el elogio de la

vida humilde (2), del sentido recto del deber (3); del silencio y

el poco hablar; de la templanza, etc.

III.-CUALIDADES DEL BUEN MAE3TB0.

Centrado el peneamiento moral de la picaresca, nos queda ahora

ir a ella con peaoe y medidas de sabor educativo, didáctico, eetric-

tamente cultural. Lo primero que hallamos ea una acabada concep-

ción de cómo ha de eer el maeetro. En este tema hay que ir, eobre

todo, a Vicente Espinel. Cierto que en El buscón, por contraluz,

por un pintar exagerativo y burlesco, podíamos obtener eabozoe y

pinceladas de gran interés, ya que una gran parte de esa obra tie-

ne su desarrollo entre estudiantee y en un ambiente enteramente

escolar (4). He aquí unos cuantos trozos de la obra de Quevedo :

(1) Mertto ALBMÁIY: Guzmán de AlJarache, eegunde parte, libro II, cap. I.a
Varioe párrafoe dedica Alemán al elogio de la amistad y de los amigoa. He aqní
eólo nnae palabrea: a... quien dice amigo dice bondad y virtud, y quien ha de
conaervar amiatad ha de procurar que sua obrae correspondan a aue palabrae.
Y como todo él era tiranía en todo ( alude Alemán al tirano Dionieio), de mala
digestión y peor trato, y loa amiqos no ee alcanzan con eólo buena fortnne, eino
con mucha virtud, careciendo él della, eiempre careció dellos. Nnnca otro fné
mi deeeo, deade qne me acuerdo y tuve uao de razón, aino granjearloe, aun a
toda coeta, pareciéndome cnmo real y verdaderamente lo aon, tan importentee
a la próepera como en adversa fortune.» II, cep. I. He equí eatae palabras, ea-
critas en el Eatebanillo Gonsález: aUna mala compañía ea baetante a que el
hombre máa prudente y de mejor ingenio tropiece en una afrenta y caiga en nn
peligro.» Cap. II.

(2) Guzmán de Alfarache, primera parte, II, cap. IV.
(3) Guamán de AlJarache, primera parte, II, cap. IV.
(4) Eae ambiente estudiantil, con alueión conatante a dóminea y maeatros,

hállase en muchae obrag de tipo análogo, humoríeticae, Ilenae de ácido y eátira.
Así sucede, por ejemplo, en El Diablo Cojuelo, de Lnia Vélez de Guevara. Don
Cleofáa Pérez Zambullo es «estudiante». Y por la obra toda, novela entte eatí-
rica y picareaca, corren pasajea y evocacionee--caai eiempre en burla-de valor
docente. Cuando el Cojuelo enaefia a Don Cleofáe la acaea de loe locoea, dea-
cúbrele quiénes aon aqUellOa peraonajea, y, entre otroe, mnéetrale éatos: aEn
eae otro apoeentillo, lleno de papeles y libros, eatá nn grnmaticón que perdió
el juicio buacándole e un verlro griego el gerundio...» aMás adelante eeté nn
hiatoriador que se volvió loco de sentimiento de haberae perdido trea décadae
de Titn i.iviu.u Tranrci IIL aLa cnramisada, puee, de loe caballeroa y eoldadoe 35



aMetidoa en paz, yo les dije que quería aprender virtud resuelta-

mente e ir con mis buenoe pensamientos adelante, y aeí, que me

pusiesen a la escuela, pues srrn leer ni escribir no se podía hacer

nada,n (1). aA otro dia ya eataba comprada cartilla y habla,rlo ed

maestro. Fuí, eeñor, a la eecuela; recibióme muy alegre, diciendo

qne tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con

esto, por no deementirle, di muy bien la lección aquella mañana.

Sentábame el maestro junto a aí; ganaba la paimatoria (2) los más

díaa por venir antes e íbame el postrero por hacer algtutos recadoa

de aseñora», que así llamábamoa a la mujer del maeatro. Teníalos

a todos con semejantea carjcias obligadoe. Favoreciéronme demasia-

do, y con esto creció la envidia entre los demás niñosu (3).

Quevedo nos entera de aspectos y costumbrea de la vida escolar,

incluso, como hemos visto, de la primaria. El capítulo II del Bus-

cón, que Ileva por título aDe cómo fuí a la escuela y lo que en

ella me sucedióp, ea un relato vivo de cosas y personae de la ea-

cuela primaria, de los niííos, de sus juegos, etc. He aquí, como

ejemplo, unoa trozoa : aEn todo eato, eiempre me visitaba el hijo

de don Alonso de Zúñiga, que ae llamaba don Diego, porque me

quería bien, naturalmente; que yo trocaba con él los peones si eran

mejorea los míos; dábale de lo que almorzaba, y no le pedía de lo

que él comía ; comprábale eatampae, enseñábale a luchar, jugaba
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se pneo a mediar con el Huésped el caso, i Don Cleofás, sobre un Arce poética
de Rengifo, qne eetaba también corriendo borrasca entre eeotroe legajos por el
enelo, tomó pleito homenaje al tal poeta, puestas las manos sobre los conso-
nantes, jnrando qne no escribiría máe cotnedias de ruido, eino de capa y espa•
da.n Traaco IV, aBien eé qne sabe.s Filosofía (le dijo Don Cleofás) mejor que
si la hnbieras estudiado en Alcalá, y qne erex maestro en primerae licencias.A
Tranco V.

Ese ambiente y ese constente alndir a temea y axpectoa de educación y de vida
escolar, abnnda en toda la picaresca. El ciego del Lazarillo de Tormea, con sn
sagacidad y su sabiduría sin libros, no es en el fondo xino un mentor, nn ayo,
nn maestro. Por eso Ir dice al aLazarillon : aYo oro ni plata no te lo puedo
dar; mas avisos para vivir, muchos te mostraré.a Pedagogía del ciego cargade
de malieia, diagonal, reditera y enbterrénea. aEn sn oficio era un águile.u

(1) Quavaoo: Hiatoria de la vida del Buscón, cap. I.
(2) Patmatoria, pelmeta, se la deba el maextro al niño que llegaba el pri-

mero, encargándole de aplicar los castigos. Véase El Ruacón. «Edicionex Popu-
lares.lberiaa, pég. 9.

(3) Hiatoria de la vida del Buactin, cap. II. En la Píc^ua Juati,na leemos :
aY si va a hablar a lo gordo como quien govierna el mundo dexde el banco
del Cid. sepe que el hombre fué hecho para enxeñar, y governar, en lo qual
las mngeres, ni damos ni tomemos.n Líbro I, pág. 39.



eon él al toro (1) y entreteníale siempre.p aDióle al maestro tanta

risa de oír mi simplicidad y de ver el miedo que le había tenido,

que me abrazó y me dió una firma en que me perdonaba de azo-

tes las dos primeras veces que los mereciese. Con esto fuí yo muy

cuntento.p

Es curiosísimo el relato que Quevedo hace del licenciado Ca-

bra y de aquellas costumbres eetudiantiles. El retrato fisico del

dómine Cabra (aél era un clérigo cerbatanan, ete.) es maravilloso,

así como la descripción de algunos pasajea de sabor didáctico : aEn-

tre eetas pláticas y un poco que dormimos, se llegó la hora del le-

vantar; dieron la8 seia, y llamó Cabra a lección; fnimos y oímoa-

la todos. Ya mis espaldas e ijadas nadaban en el jubón, y las pier-

nas daban lugar a otraa eiete calzas; los dientea sacaba con tobae,

vestidos de desesperación. Mandáronme leer el primer nominativo

a los otros, y era de manera mi hambre que me desayuné con la

mitad de las razones, comiéndomelas... Y volviendo a la lección,

dióla, y decorámosla (quiere decir que la recitaron de ntemo-

ria)n (2).

Volvamos, pues, a Espinel, y veremoe lor conceptos esenciales

que él nos da sobra el maestro. Empieza, primero, eon humorismo ^ti

(1) En otro pasaje habla Quevedo da jnegoa de ni6oe. Dice aaf : aLlegd
-por no enfadar-el tiempo de lae Carneetolendas, y tnzando el maeatro de
que ee holgaeen ana muchachoe, ordeaó qne habieae rey de gallos. Echamoa
anerte entre doce aeñaladoa por él, y cúpome e mí. Aviaé a mis padree qne me
bnecsaen galae. Ete., etc.p Cap. II del Buacón. A eete jnego de loa agalloep alude
Qnevedo en otraa obrae supae. Recordamoa ahore au Epútola aatírica y censoria
al Conde de Olivaree, donde, en crítica a lae fieetae de toroe y cañas, eacribe :

aUn animal a la labor nacido
Y aímbolo celoso a los mortalea,
Que a]ove Jué dis/raz, y Jué vestido;
(lue un tiempo endureció manoa realea,
Y detrás de, él los cónsules gimieron.
Y rtemía luz en campos celestialea;
^Por cuál enemistnd se persuadieron
A que, au apocamiento Juese hasaña,
Y o las miesPS tan gronde oJenaa hicie.ron?
iQué cosa es ver un inJanzón de España
Abre.viado en la silla a la pineta
}' gastar un caballa en una caña!
Quc la niñez al gallo le acometa
Con aemejante munición, apruebo:
Mas no la edad madura y la per/ecta.»

(2) Niatoria de la vi<la del Buacón. cap. III.
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a... me topó la suerte con un hidalgo que ae había retirado a vi-

vir a una aldea, y había venido a buscar un a,yo o maestro para

doa niñoa qne tenia de poca edad, y preguntándome ai qnería criár-

aelea, le reapondí que criar niñoa era oficio de amae y no de es-

cuderoe» (1). Pero luego, en el capítulo siguiente, entra Eapinel

en el área de la scriedad y de la trascendencia y escribe gravee y

profundas conaideracionea, no sólo sobre el maeatro, sino también

aobre la educación y au eficacia, eobre los medios que han de em-

plearae, etc. ^Qué finea ha de perseguir la educación? He aquí la

reapueata de Espinel :«Parece -dijo^ el hidalgo- que nos hemoa

apartado de mi prmcipal intento, que ea la crianaa y doct.rina de

mis hijos, que consiste en salir industriados en virtud, valor, esti-

mación y cortesía, qae son coeae que han de resplandeeer en loa

hombres noblea y principales.»

ID.-EFICACIA DEL E,)EMPLO.
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Espinel cree ciegamente en el poder y eficacia de la educación.

El ejemplo de loe padres ee, según él, deciaivo. Por eao pide que

ae aparte a loa niiloa del contacto y la contemplación de la vida de

aue padres si la conducta de éatoe no fuera transparente, aporque las

costumbres corrompidas o mal arraigadas en el principio de los

padres deatruyen loa auceaorea de las casas noblea y ordinariae».

aY de aquí nacen que suban unos en virtud y merecimientos, no

habiendo a quien imitar en au linaje por la educación valerosa que

se imprimió en los verdes años, y otros bajen al mismo centro de

la flaqueza y miaeria humana, degenerando de )a virtud heredada,

o por la imitación adulterada de los ascendi.cntes, o por la depra-

vada doctrina, impresa y sembrada en los tiernes años, que c» tan

poderoea, que de una yerba tan humilde c.omo la achicoria ae vie-

ne, por la crianza, a hacer una hortaliza tan excelente como la

eacarola, y de un ciprés, tan eminente y alto, por semhrado y plan-

(1) V^cexs's Esr^NLi.: Yida del eacudero Marcoa de Obregón, 1, Descaneo VI.



tado en una maceta o tiesto, se hace un arbolito enano y mise-

rable, por no haberle ayudado con buena. educaciónn (1).

Desde luego, pide Espinel maestros de profunda formación mo•

ral y de vida virtuosa, ya que el maestro ha de enseñar, por encima

de todo, con el poder del propio ejemplo. aDe tal euerte han do

ser loe x^aestros o ayos, que con la aprobación de su vida y coa-

tumbres eneeñan máe que con loe preceptos morales, llenos de su-

perflua vanidad ; que muchas veces enseña más el maestro por

acreditarse a sí, y por mostrar jactancia que por mostrar virtud, y

fundamentar el discípulo en valor, bondad y humildad : la doc•

trina llena de este deseo santo a aceptar el camino de la verdad

al buen natural perfecciona y a la mala inelinación corrige.y

V.-EDUCACIÓN DE PRÍNCIPES Y CABALLERO$.

^Cómo ha de educar a los hijoe de príncipes y caballeros? ^cAl

hijo del caballero hanle de eneeñar con lae letrae juntamente vir•

tudes, que refieran aquellos del origen que traen de la sntigiiedad

de sus pasados, hnmildad con valor y estimación ain desvaneci•

miento, cortesía con el superior, ar^ietad con el igual, llaneza'"y

bondad con el inferior, grandeza de ánimo para las cosas ardnas

y difíciles de cometer, desprecio voluntario de laa que no pneden

aumentar sue merecimientos.»

Cualidades que ha de reunir un buen maeatro.-aLa primera

y principal parte que ha de tener el que ha de ser maestro de al-

gún príncipe o gran, caballero es que tenga experiencia con madu-

rez de edad, que, por lo menos, tenga los aceros de la juventnd

lçastados : edad e» que con dificultad puede ser sabio y prudente

(1) Vida del P,iC[I(1eT0 Marcvs dp ObrrK^n. I, Descanso VIII. Esta omnipo•
tencía de la educaeión la reitera insistentemente Espinel s aSi a los animales
de su natnraLeza bravoa, nacidos en incnltos montes y breñas, como son jabalíes,
lobos y otros semejantes, los crían y regelan entre gentes, vienen a ser mansos
y comunicable^; y si a los domésticos los dejan con libertad de irse a los mon•
tes y criarEe Nin ver Rente, vienen a ser tan feroces eomo las mismas naturales
fieras.» a... e.s t(rn pvderosa In crianaa, que hace de lo malo bueno y de lo bueno
mejor; de lv inculto y montaraz, urbano y manao, y, por el contrario, de lo
t^ratable y sujetv, intrntnble y Jeroa.»
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un hombre, por faltar el tiempo, que noa hace previatoa y recata-

dos.» aMae si fuere mozo, aea tal, que le alaben los viejoa experi-

mentadoe en ciencia y bondad.a aHa de ser el maeatro lleno de

manaedumbre, eon gravedad, para que, juntamente, le amen y es-

timen, y haga el miemo efecto en el diecípulo, no perdiéndole un

punto de eu vista.» aLa modestia del maeetro y las otras parte® bue-

nas se imprimen, y eon como espejo en que ae mira el diacípulo,

y la imprudencia y poco valor es cauaa de menosprecio para con

el maestro, y de incapaz para con los demás» (1).

No sólo hállanee en la picareaca obaervacionea sobre ntaeatroa

y aue cualidades, sino eobre la vida didáctica y escolar. Lo decía-

mos antes, a propósito de las burlas ain entraña de Quevedo. Ma-

teo Alemán, por ejemplo, evoca la escuela en forma alegórica, po-

niendo en ella -a modo de cifra- aignos y representación de or-

den moral. Refiérese Alemán al poco escrúpulo, a la laxa concien-

cia de mal mercadader de loa hombres de Génova : defectoa que

arrancan en la infancia miama, que tienen aus comienzos deede que

viven loe genovesea su vida de niñoa. a... cuando los genoveses po-

nen aue hijos a la escuela llevan coneigo las coneiencias, juegan con

ellae, hacen traveaurae : unos las olvidan, otros perdidas allí ae las

dejan. Cuando barren la eacuela y lae hallan, danlas al maestro.

El cual, con mucho cuidado, las guarda en un atr.a, porque otra

vez no ee les pierdan. Quien deapués la ha meneater, ai ae acuerda

dónde la puso, acude a buacarla. Como el maestro guardó tantas y

laa puso juntas, uo aabe cuál es de cada uno. Dale la prinaera que

halla y vaee con ella, creyendo llevar la suya, y lleva la del anii-

go, la del conocido o deudo. Dollo resulta que, no trayendo nin-

guno la propia, miran y guardan las ajenas» (2).

(1) VIC6NTB ESPINEL: Yidp del escudero Marrns de Obregón, Descaneo VIII.
^O (2) MarBO Atsta,(N: Guzmán de AlJarache, I, libro IIi, cap. V. Corrrn

por toda la obra de Alemán conceptoe y alur,iones de sentido pedaRógico. Axí,
en el capítnlo VII del libro II de la eeóunda parte, se lecn estas palabras :«Lar•
so tiempo conservará la vasije el olor o el eabor con que une vez fué llena.»



VI.-FOHhIAGIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MUJEx.

Muchos conceptos, y de alta eatima moral y pedagógica, po-

dríanse hallar en la picaresca. Aeí, eobre la educac.ión de la rtuajer,

que ha de ser sustera, sobria, vigilante, útil (a... espantándome de

ver cuán poderosa es la comunicación y considerando cuán mal ha-

cen los hombres que donde tienen prendas que les duela, consien-

ten visitas ordinarias o conminaciones que duren : y cuanto peor

hacen los padres que dan a sus hijas maestroe de danzar, o tañer,

eantar o bailar; si han de faltar un punto de su presencia, sun es

menos daño que no lo sepan : que si han de ser casadae, básteles

dar guato a aus maridos, criar sue hijos y gobernar su casa; y si han

de ser monjas, apréndanlo en el monasteriou (1); así, sobre e1

poder de la amistad y del ejemplo (aperdíme con las malas com-

pañias, que son verdugos de la virtud, escalera de los vicios, vino

que emborracha, humo que ahoga, hechizo que enhechiza, sol de

marzo, áepid sordo y voz de sirenaf^) (2).

(1) V ►ctttvre Esptxet.: Mnrcoa de Obregón, I, Descanao II. Eepinel teníe
una gran cnltura muaical. Sobre técnica muaical y conceptoa profnndoa eobre
tal arte, véaee el Deecaneo V de la aegunda parte del Marcoa de Obregón. Sa•
bre la neceeidad de la enaeñanza escolar de la máeica, véase el Deecaneo XIV
de la Relación tercera, de donde aon eatas palabrae: a... que eata facultad-^e
refiere a la meíaic.a-, no eolamente alienta el ee,ntido exterior, pero ann 4e pa-
sionea del alma mitiga y auepende; y ea tan señora, que no a todoa ae da, por
grandea ingenioa que tengan, sino a equelloe a quienea Naturaleza cría con in-
clinación aplicade para ello ; pero loa que necen con ella eon aptoa para toda^
lae demés cienciae, y aaí habían de enseñar a loa n'w"toa esata facultad primero
que ntra, por dos razonee: Ia une, porque deacubran el talento que tienen;
la otra, por ocuparloe en coaa tan virtuoea, que arrebata todas lae accionea de
los niñoa con au dulzurau. aAunque un autor moderno, inadvertidamente, dice
que los ttriegoa no enaeñaban a]nx mnzoF el primer tono, como ai no fuere el
méa grave que muchoa de loa otroe, fué por iRnnrar la fecultad, que qniao decir
que no lea eneeñaben la múPica leKCiva, que como por el oído entran ea el alma
laa eepeciea, ei ^ea honesta y Rrave, la Ruben a la contemplarión del Snpremo
fíacedor; aí es deahoneata, con demesíada alegríe, la ponen en peneamientoa
laecivos.n

La educación de la mujer, que en la apicnreacau ae pinta, ee bien eimple,
limitada a qnehacerea de caaa y a trabajoa de aguja y mero adorno. Léeae en el
F,ate.bnnillo Gonzrilea: a... volvió mi padre. a au acoatumbrada pintura; mis hrr-
mnnas, a su nlmohadilln, y yo, a mi dewueada eacnela, donde mia largaw tar-
denzae paqeban mia c^rtaa aaentaderae.n Cap. I. Alude ahí el autor a los azotee
qur recibía en la eecuela por sua fsltae de aeietencis y puntualidad. En cuanto
a la educación y cultura primeria del hombre, ee lee eeto en el EstebaniUn:
^^Era mi memorie tan teliz, que venciendo e mi inclinarión (quc eiempre ha
.ido 1o que do preaente ea), aupe leer, e,acribir y cnntar.,,

f2) Guzmán de Alfarnche, 1, libru Il, cap. VI.

•
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VII.-LOS AMIGOS Y LOS LIBSOS.

4E

Así aobre loa libroa: aFuíme a mi pesadilla, que aunque peque-

ña, me hallé con una docena de amigos que me restituyeron mi li-

bertad, que loe libroe hacen libre a quien los qtiiere bienn (1), dan-

do Espinel inclnso norma preceptiva :«Los libros que se han de

dar a la estampa han de llevar doctrina y gusto que enseñen y de-

leiten, y los qne no tienen talento para eato, ya que no lo alcanzan,

no se deslicen a echar pnllas, con ofenaa de los hombrea de opinión,

o no loe escriban, que no ha de ser todo danza de espadas, que

después de hechas no queda fruto ni memoria de cosa que se pegue

al alma» (2); aeí aobre la memoria (3); etc., etc.

(1) Marcoa de 0óregón, I, Descanso VIII. Por toda la obra hállanae exten•
didoe conaejoe y elogioa sobre los libroa. a i Oh, libroa, fielea coaeejeros, ami-
goe ain adnlación, deapertadorea del entendimiento, maestroe del alma, gober•
aadoree del enerpo, gnioaee pan bien vivir y centinelas para bien morir!
ICnánws hombrea de oacnro suelo habéia levantado a las cnmbres más altae del
mnndoY ZY cnántoe habéia subido haeta las aillas del cieloY i Oh, libroa, con-
snelo de mi alma, alivio de mis trabajos, en vuestta eanta doctrina me enco-
mieado.n I, Deecanso VIII.

(2) aHaa de llevar los Libroa qne se dan e la eatampa muche pnreza y
caetidad de lengnaje; pureza en la elección de las palabras y honeatidad de
conceptoe, y caetided en no mezclar baetardías, que salen de la materia, con ma-
ledicencias y deseatimación de lo que otroe hacen, eepecialmente cuando son
coatra qnien eabe decir y eabe qn6 decir.» Marcoa de Obregón, II, Deacaneo I.
Mateo Alemán hace relación eatre loa amigoa y loa libroa y escribe estas paL-
brae: aEl bnen libro ea buen amigo, y digo que ningnno mejor, pues dbl
podemoe dis[rutar lo útil y necesario, ain vergiienza de la vanidad, qne hoy ae
pratica, de ao querer saber por no preguntar; ain temor que, pregantaado, reve-
lará mie ignoranciaa, y con eatiefaeción, que, sin adnlar, daré ea parecer. Eata
^entaja hacen, por excelencia, loe libros a loa amigos, qne loe amigoa no eiem-
pre ee atreven a decir lo qne aienten y saben, por temor de intereeea o de pri-
vanaa, como diremos presto y breve, y en loa libroe eetá el conaejo desnndo de
todo gbnero de vicio.n Guzmán de AlJarache, segunda parte, libro II, eapítn-
lo I.

(3) Véase lo que dice Espinel en {^ida del eacudero Marcoa de Obregón,
III, Deecaneo XIV : En La vida de Eatebanillo González escríbeae eato : aCom-
praba polvoe de romero y revolvíaloa con cebadilla, y haciendo unos peqneñoa
papelee los vendía a rcal a todos los eatndiantea novatos dándoles a entender
que eran polvos de la Anacardina y qne tomándoloa por laa narices tendrían
jeliz memoria.n Capítnlo I. La amemorian y e.l modo de conservarla y
anmentarla preocupa al autor del Estebanillo. Así, en el capítnlo II pone ee-
tae palabrae, refiriéndose a cómo aprendió de memoria, para recitarlo en ehce-
na, nao de los papelea de la comedia de I.ope de Vega titulade Los Benavides:
aEstndiéle, haciéndole al que se hizo autor de ella que me diera cada día media
libra de pesae y un par de naranjaa, para hacer colación ligera con las unas
y eetregarmc la frente al enarto de alba con lae cáscarea de las otraa; porque de
otra manera no seldría con mi eetndio, eunque no era méa de media colnna,
por eer 9aco de memoria; y que eeto había visto hacer a Cintor y a Ariae, cuan-
do eetaban en le compañía de Amarilis. Creyólo ten de veras, que me hizo



VIII.-SENTIMIENTO RELIGIOSO Y PATEIóTICO.

Bien se ve en todo lo anterior que en el ancho paieaje de la pi-

careaca, pobre todo en Espinel, en Alemán, en Quevedo, etc., ha^

aegmentoe y referenciae de eeencia educativa. No es que tratemoe

de oirecer loe libroe de la picareeca- ^ líbrenos Dios !--como trata-

dos de educación. Ee mueha la crudeza que allí ae emplea ; ee mu-

cha púetula y mucho peligro lo que allí ae ofrece, para intentar

tradncirlo como una normativa y un ejemplo entero. La eátira eetá,

en aquellas obras, cuajada en pecado y extravío, y no puede daree

ahora como gttía v sendero. Lo único que quiaimos expreaar es--ya

lo hemoe dicho-que entre todo aquel limo desagradable p ácido hay

obaervaeionee, juicioe y elogios de et+tricto matiz educativo. No ae

olvide que la picareeca, en su tramo mejor, eetá constitufda eobre

doe eentimientoe indudables, a eaber :

a) Un sentim.iento de preociupación patriótica, de afán naciotwi

,y políticu. Veamoe algunas notae. Sobrenada, entre todo, el elogio de

coeag y pereonae de Eapaña. «Si a alguno ee le aeentare bien tratar

de pexaonae vivae y alegar con aujetos conocidoB y presentee, digo

que yo he alcanzado la monarquía de Eapaña tan llena y abundante

de gallardoe eepíritue en armae y letras, que no creo que la romana

loe tuvo mayorea, y me arrojo a decir que ni tantoe ni tan gran-

deen (1). Ee extraordinario también el concepto apologético y ád-

mirativo de aquelloe autores para la persona, cualidadee y obrae del

Rey :«... hízose sacerdote, eirviendo una capellanía de que le hizo

andar de allí adelantr, mientran duraron loe ennayos, todos log día^, y eKtudiando
todaa lax nochex, mazcando paeay, y todae lad meñane^; atrugantando cá^caraN de
naranjas y haeiendo fregacionex de Irente.n

(1) Marcoa dr Obregón, Prólogo :« i Ay, padre mío !-dijo la doncella--,
^y qué corteseR eon loa españoleR! Pueden -dijo cl padre- enseñar cotteeía
a todaa las nacioneR del rnundo; y eyte eKClavo ex en mayor Rrado, porque ee
noble hidalgo montañée y muy di^;creta.» II, DeACanxo VIIL-F.se eiogio de Ias
cosaa enpañolae llévalo Eepinel a muchoe aapectos, incluso a las agrura de Eapaña :
aLas de Ewpaña, por aer e^ta provincia tan tavorecida del ^ol y roneumir lax hume-
dadex con tanta violencia. xon boníaimaa, fuera dr que, ordinariamente, paaan
por mineraleR de oro, como ae parece en laK de 5icrra Bermeja, qne la miama
^;iern eNt4 del miAmo color, y eon excelentíeimas; o pasan por mineralea de ple-
ta, que aon boníKimw4, como laN de Sierra Morena, quc Nc verifica en lae de
Guadalcanal; o por mineralew dc híerro, como cc en Vizcaya, que ^on ealudabley.»
Marcoa de Obregón, llt, Introdu^^ciún.
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merced Felipe II, sapientísimo Rey de Españan (1); «la fiesta, res-

pondí yo, ea milagroea de buena, p tan en extremo grado, que por

alegríeima me hace acordar de muchae que he viato en la corte del

mayor monarca del mundo, Rey de España» (2); «al fin estae fies-

tae admiraron a los embajadoree y al mundo; pexo mucho máe a

un Rey mozo, Felipe III, el Amado, eiendo cabeza de su cuadrilla,

guiar con tan grande razón, cordura y valor, y enmendar muchae

vecee los juegoe de cañas que los muy experimentadoe caballeroe

erraban^ (3).

b) Un sentimiento de fe católica, que se ^raduce en relatos, in-

vocaciones y esperanza iíltima. Siendo la picaresca burla y locura,

no hay-nos referimos eingularmente a estos cimeroa autorea de que

hablamoa-negación descreída. A1 contrario, desde El Lazarillo de

Tormes hasta el 11'larcos de Obregón, hay en todos profunda raíz

religioea, aunque, eeo eí, sobresalgan paaajes crudoa, de sentido pe-

eimista, de eapírjtu y de palabra poco edificantes. Pero-eeto es lo

que quiero eeñalar-no aparece descreimiento, burla o blasfemia de

coeas eagradae. «... iré prosiguiendo mi diecurso, guardando siem-

pre brevedad y honestidad; que en lo primero cumpliré con mi con-

dición e inclinación natural, y en lo eegtutdo, con la obligación que

tienen todoe aquelloe a quien Dios hizo merced de recibir el agua

del bautiemon (4). «Mae no eran éatos-ae refiere Alemán a lae pena-

lidadee y trabajos--de los que Dios envía, eino de loe que yo me

44

(1) Morcos de Obregó, I, Descanso XIV.
(2) Idem 'd., II, Descaneo X.
(3) Idem íd., II, Descanso X.
En E! Diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, se leen insistentee elogioa

del Rey. De entre varioe deatacamoa éste : aEl Rey de Espeñe es nn generosí-
eimo lebrel, qne pasa acaso sólo por una calle, y no hay gozque en ella qne a
ladralle no salga, sin hacer caso de ninguno, hasta qne se juntan tanto, que se
atreve uno, al desembocar della a otre, peneando qne es sufrimiento y no des-
precio, a besalle con la boca la r.ola; entonces vnelve, y dando nna manotada
a nnos y otra a otroe, huyen todoe, de manera qne no saben dónde meterse,
y queda la calle tan barrida de gozqnes y con tanto ailencio, que aun a ladrar no
ee atrcven, aino a morder las piedras de rabia.» Tranco V. Todo El Diablo Co-
juelo eetá construído para hacer des6lar, en tonos calientes, exaltadores, las gran-
des 6gnras españolaa. Y así coloca Vélea de Guevara, entre aloa mayores inge-
nioe qne ha tenido el mundo», a Lncano, a Marcial, a Juan de Mena, s Casti-
llejo, a Gregorio Hernbndea, etc. Elogia les ciudades de España, las tierras,
los corteeanos, los gnerreros y, en fin, las cosas y los hombres ealientes de
aqnella hora.

(4) Marcoa de. Obragón, I, Introducción.



buscaba. Hay diferencia de unos a otros, que los venidos de la mano

de Dios, El sabe saearme dellos, y son los tales minas de oro finísi-

mo, joyas preciosísimas cubiertas con una ligera capa de tierra, que

con poco trabajo ae pueden deacubrir y hallarv (1).

Para comprender la entraña religiosa y católica de aquella lite-

ratura, léanse los Descaneos VIII-X1II de la Relación segunda del

Marcos de Obregón: a j Oh, qué bien habláis !, dijo nuestro amo,

y cómo he gustado de encontrar contigo para que eeas maestro de

mi hijo, que hasta que encontrase un crietiano como tú no se lo he

dado, porque por acá no hay quien sepa la doctrina que entre cris-

tianos se enseña a los de poca edad.n (Marcos de Obregón, hecho

prisionero por unos corsarios, llega a Argel, y allí su amo hácele

maestro de sus propios hijos. Enséñales la doctrina verdadera.) «Pi-

dióme la doncella un rosario en que iba rezando; díselo, y, en pu-

diendo hablarla, le dije para qué era el rosario, y que si verdadera-

mente entregaba su voluntad a la Virgen, le abriría eamino ancho

y fácil para Ilegar a tanto bien como recibir la gracia del santo

(1) Gusmán de AlJarache, I, libro I, capítulo III.-En lea aprobacionee de
la antoridad ecleaiáetica léenae aiempre conceptoe landatorioe de no hallar
nada contra L Fe. Inclneo en La pícara Juaaina, el ceneor eecribe palabrae de
aIabanze. Dice eaí : aPor conciaaión y mandato del aeñor poctor Bantieta Lópea,
Oficial y Vicario General del Ilnatrfaeimo y Reverendfaeimo aet5or pon Garci
Gil Manriqne, Obiapo de Barcelona, he leido el Libro intituledo : La Pfcara
Montañeaa, llamada Juatina, y no he viato en él coaa que aea contra la Fé, antes
con mucha agudeaa dó deaengafios, y deleyta aprovechando; y asaí lo Srmo de
mi mano en el Convento de Santa Catalina Martyr de Bercelona, de la Ordea
de Predicadorea, oy a 24 de Enero de 1640. Fr. Francieco Palen, Maeatro y
Prior.u El título completo de1 libro ea como eigue : aLe pícara montañeea, lla-
mada Juatina, en el quel, debajo de graciosoe diacureos, ae encierran provecho-
soa aviaoa. A1 fin de cada número verás un diecurao que te muestra cómo te hae
de aprovechar de eata lectura para hnir loa engañoa que oy día se nean. Ea
juntamente arte poética, que contiene cincuenta y una diferenciae de veraoe,
hata oy nunca recopilados, cuyos nombrea y números hallarás en sn Indice.
Compuesto por el Licenciado Francisco lópez de Ubeda, natural de Toledo.
Corregida y aumentada conforme a la primitiva irnpresión. Con liceneia. En Me-
drid, por Juan de Zúñiga. Año de 1735.»

F.n el Pedro de Urdemnlns, de Salae Barbedillo, encuéntrase la misma alu-
aión de los cenKOres a no eontener neda contrn la Fe. «No he lnallado cosa al-
guno yue rr la RcliRión Caeólicn y a las pías costuntbres oJendn, ante tantas par-
tes dignaa de imitar y admirar por lae florev y frutos que dentro encierra,
dando le doctrinn moral con términoa tan suaves y apacibles, que le juzgo dig-
no de la merced que suplica a vuestra Alteza.n--Fl título exacto de este libro
es aRí :«El aubtil POr(IOVP.a Pr,dro de Urdemales. A Don Fernando Pimentel, y
Reqneaene. Autor Alonso Jerónimo dc tialoh Barbadillo. Con un tratedo del
Cavellero Perfecto. Año 16211. Madritl.»

.
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bautismon (1). Incluso Alemán aborda en su obra profundos pro-

blemas, como el de la salvación y predestinación : aCuanto para

con Dios, son sus juicios ignotos a los hombrea y a los ángeles. No

me entrometo a más de lo que con entendimiento corto puedo de-

cir, y ea que El sabe bien dar a cada uno todo aquello de que tiene

neceeidad para salvaree. Y pues aquel oficio faltó, por lo que él

sabe o porque con él ee condenará y lo quiere salvar, que lo tiene

predestinadon (2). aLas estrellas no fuerzan, ' aunque inclinan. Al-

gnnos ignorantes dicen :« ^ Ah, señor! , al fin había de ser, y lo que

ha de eer conviene que sea. Hermano mío, mal sientes de la ver-

dad, que ni ha de ser ni conviene ser; tú lo hace ser y convenir.

Libre albedrío te dieron con que te gobernases. La estrella no te

fuerza, ni todo el cielo junto con cuantas tiene te puede forzar;

tú le fuerzas a dejar lo bueno y te esfuerzas en lo malo, siguiendo

tus deahonestidades, de donde resultan tus calamidadesn (3).

(1) Marcoa de Obregó, II, Deacanao XI.-En éste aspecto religioso qne ve-
nimoe deatacando hay qne colocar una oración, que Mateo Alemán pone ea
Marcoa de Obregón, crando ae halla perdido y aólo en el mar : aInmenso Dios,
principio, medio y fin ein fin de todas las coaas viaiblea e invisibles, en cnya
majeatad viven y ee conservaa los ángeles y los hombres, nnivereal fabricador
de cieloe y elementos, a Ti que tantas maravillas hae neado en éete con tua
crietnrae, y que al btenaventurado Raymundo, eatribando sólo en sn manto,
por tantae leguae de agua gniaste s salvamento, y en eate miamo ingar a loa mari-
neroa Que ae iban trayendo las indotnablea olae, con eólo un rnego de tu siervo
Franciaco de Paule, aquietándolea, libraste de la muerte que ya tenía tragada;
por el nacimiento, muerte y resurrección de tu aacrificado Hijo, Redentor nuea-
tro, te euplico qne no permitae que yo muera fuera de mi elemento.u Deecan-
ao X, III.

(2) Gusmán de Al/arache, I, libro II, capítulo IlL-He aquí un juicio inte-
resantfstmo: aMira, hermano, que ae acaba le faraa, y erea lo que yo y todos
somoe nnos. Así se avientan algunos, como ai en su vientre pudiesen sorber la
mar, y ee divierten como si fuesen eternoe y ae entronizan como si la mnerte
no loe hnbiese de hamillar. Bendito eea Dioe que hay Dios. Bendita aea sa
miscricordia, que previno igual día de juaticia.n I, libro II, capítulo X.

(3) Guamón dQ AlJaroche, i, libro III, cepítnlo X.
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