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Se5o~9s , se5ores : po QPn 

lo: nob]~ .. :ro ·,:oF "tento~ . 

ji) trance d 8 gUf' ·',j BS V ·.Vf'R 

p~;~ ·f ·i.oc o }'u-'.ol' cHs ·.:e·i.o, 

na me Lwparo dE 1~s sombrr~ 

que me disf~ocen el miedo . 

Ante voso~ros , mis ju-ces, 

y á :plena luz, sal~o ••• ·;. y t.it!'!mblo . 

Jusgaa de ~is Qrandes ánsi~~ . 

por el g:r.an _!¡;revi ' · en'.;o; 

con que el ~ir r mis afan€s 

u ondré's por qué m at ve . 

Ni ext~añeis que ~~~ ~~~~!~~!~~ 

me SOCOrr w' é BU tiempo . 

Si no me cprsstesen elles 

auxilio dócil ~ bneno, 

con le .ación t oca1•í · 

las o lab ~s , los co e ptos •• • : . 

L gado Carlos FPmández Shaw. Biblinteca. F.Jl\ol. 



Valido dq SU COPCU~BO , 

---·--- ------
Público señor y amigo, 

Senado E!~! 2~~~ selecto, 

pardona que solicite 

tu atención unos mo: entes, 

v aoept , en tcnto, rendidas 

l"s señ·las de mi afect, 

con las que van , como herm~nas , 

las muest1as ~e mi res to. 

Po1 ellas ,tarnbién acojcs , 

~1 tributo bien s incero 

de mi gratitud inmensa, 

la gratitud que te debo. 

ii1UC.he.. l , sin yo metece.rlo . 

Per~ite al fin que lo diga 

y en ten cr í ticos momentos , 

por que pague e.l fin mis deudas •••• · •• 

Mis deudas de tanto tie~po . 

' LPgado Carlos Femandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



·~ás, no piens0s que á -tus ojos 

tan vivflcE.s, t"'n inqui .t.os, 

-¡Oh, cvantas fijas ira( Bl, 

¡te:l como flechas las slento! ,-

srl~o , QUizés , por ganarme 

la victori~ con que sueño. 

lo. Con lealt· a Jo ~ ecJ a ro. 

Pí , en J rr.e ml ·: 8, v ,n¡::,c; 

sj á tus o.io~ me d~scubro , 

si cual me escucilas me e.xpreso, 

po1 Gtras razones hablo , 

y en fines distintos oienso. 

~o por bajos intereses, 

ni por altivos ensueñ s. 

~s oue pienso yo,-- si acaso 

no d:scurro con acj·orto , 

Legado Carlos Femández Shaw. Bibliottc>ra. FJM. 
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tus favcre me p~otejan 

con su merced, desus lu€go,---

que mi pres nt- avertur~ 

t~l es , de t~n grande empeño, 

que reqni re de tus gracias 

especial conser tiwiento ; 

oor singul~r complacencia 

de tn ¿ imos benévclos . 

En otros, ercanoe 1ias, 

Y"' acom '·í , lo eonfjeso 

sin v~ ilar, -- otr~ empres: 

a emej~nte . Cierto . ¡Cie_to! 
. 

Maw, \ y\ que entonces valiéroniTe, . 
- gra.nu men·ii me ve,]ie1~on,-los 

los oene_osos auspicios 

de músico bie_ egregio ; 

cuá11 insigne, ¡;,or· sus ob1· ;;.. ,•; 

i nor su ntimen, cuén excelso. 
1 

Y en cambio sólo, muy só o 

con mis penas , hoy ma encuentro; 
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con QUA si tú no me vales 

segurvmente me pierdo . 

Por eso, pú blico amigo, 

tu fina atención requivl~ . 

Por e~o, pu s ya me escuchas, 
boncloro, 

t~ n ireewz&!uw ¡, t.a.n di ser to , 

sabe pcr ffii ,--pu és me atiendes,--

sebe de mi , que te ruego , 

quo en el ·1~2 , con el alm , 

Ce que á t. u fe VO!• me '- co,jo , 

y •' tu carid a el me entrego . 

A ti, t.a.n noble , ¡por just:o ! 

A ti , tfln justo, ¡pe_ bu e 

Ya1irácarrbiard tem· , 

de forma cambien mis ve~scs . 



IT. 

Vamos por zon~a muy 11 na, 

y e.nclando á la luz el el SoJ . 

Por R cua~tetb gala_c , 

r. 1d: o J • • .,n speñ«)) . 

~·n éJ , y al punto, ya digo 

cual fué mi ~ayo · tntento 

con m5 comedi .--testigo 

de mi grande atrevi iento; 

Con este fru··o en gra2i 

d- m·' ingenio des c(L¡- do , 

que en horas de ci ~& paz 

engendré., nobl· Senado :--

tribut~r, desde el pr ~cen=o , 

horren,... je á 1 ·· l, O'"'B ·a. 

Y ~1 má~ español ingenio . 

Y á la mayor bizan·í • 

Legado Carlos Femández Shaw. Biblioteca. FJ11.t 



Que es bien justo gua subsmos 

á todo Sol nacional 

al cenit, pués fuimos amos 

del 2ol, da su luz total . 

Pués obra d~ caballeros , 

1e ~li~nten con hictal~ufa, 

es la de •echar pcr fueros 

de le escénic· )Oesia . 

Pués cumple s•ca~ á pl aza, 

con~~a todo iPllujo ~xtrt5o, 

les p1est:áios de la raza, 

f ten utilantes ant ñ t 

Pués en vido t8n vulgar 

hienas , ecaso, procura 

ls doctrina singular 

dv la más cuerda locura 
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que el mundo todo ao~iró •••• 

Y ello ha de se_, i fé mie, 

po,. pa.trio"tismo ... .. ... tlu-= no 

por 

Par& erup~esa ttl y tal , 

y en tan medrosos inst~ntes , 

¿cuál otro pad,.ino, coél, 

más excelso que Oerv~ntes? 

~u gran nombre sioboliza 

~oao el hispa o sentir; 

la Fé, con qoe se po hiza 

l desg_ cis del viv"r; 

to'o impuJ~o, toda idea 

de aspir~ción nacfonaJ; 

--qu~ por e.lgo Du.lo · nea 

simboliza el Idevl~--
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y el espíritu virjl 

qu~ , con demenci ~ubl:re, 

--covtru Lzare~ mil y mil,-

ins ir~, ~alv¿ , redime; 

gran espíritu, ain par _, 

en gran ver6~ enoarna~o~ 

qu~ o cesa de luchar, 

contra el designio del Hado, 

sin aue se arredre por nada: 

¡que el d~lo~ , con ser t~n fiero, 

n ás le ajus t-:. la celada, 

ro á a lo per·f ila f;l acE.··o! 

Me valgan tales auspicios, 

--prdrino mejor- no media 

para un mo_tal,--en los ouicios 

que forméis de mi comedia; 
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con que 81 fin os hagan ve~, 

en mis cu!~ros, p ~ mo~entos, 

) 

eJ. puro, cast;izo se1~ 

de mis honrados inte tms . 

¡Sí! For la senñ~ sigemo~ 

del el ro ncmb_e e· DñoJ; 

¡br·vam .nt ~ l , pués Jos anos 

sin reposo, noche y dia, 

por .rervir á las andanzas , 

t"n locas, de la Poesíc . 

Por que en las patrias 6SC6nas , 

or abiertos ventanaJes , 

sus luces entren, ~erenas , 

bellísimas, ¡ á raudales ! ••••• 
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Par q e en ell s vibre y vib_e, 

¡ s5. n pre y si ,Dtpre !, con ac !1 t. os 

a~igos , - -y en campo libre, 

si por libres pens~rrientos, --

la voz del pát ··o en··.-, 
/ 

expresión del pátrio ser ; 

con un bid lgo decir 

que imponga bien su poder . 

Po_ que Ll fin I~s muchedumb~es 

encuen t ren , a un tiempo misl!iO, 

e e eJes d es)afiolismo . 

DondQ, por manera culta, 

~e demuestre rl ignorante 

que el patriotismo ..... ·5!.Ul1~ 

¡ 
1 
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Si sus graciGs le prestó, 

con sus gracias, la Peesia. 

¡IDl patri~ti. rro ! •• ••• !0Pé vo 

1· vulga~ pstrioterí~! 

e] espa(lol·smo sano; 

como un refran cas'ellano. 

Como el buen decir, en trarn 

de Rojas ó de Alarcón . 

Carro el buen 1ens t , en dra .a 

de Don Fedro Calderón. 

Bi n verá la concurrencia, 

y es bien justo quo lo note, 

ue por algo la asistenoie 

reonerí de Don Qvijot • 

Legado Carlos Femáltd"z Shaw. Biblioteca. F.Jll.ol. 



Pues yo wismo juzgo, y veo 

con interiores mira.d t:.s, 

divulgando •••• qui jotadas. 

¿Quijotadas ?¡ Ay ! Quizás 

porque el rostro les volvimos, 

no volveremos jamás, 

¡ jamás ! á ser lo que f uimos . 

Cuando en bellos, largos ~i~s , 

y !l son de nobles cla~~n ~ , 

·~iunfab~n l~s bizarri as , 

¡ma d·ban los palad~nes ! 

Entonces, da tiErra en tierra, 

d- aventGra en av entur~, 

pa~6, CQntre el mal en guerrP , 

la más P-ermose figura 
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de un andante caball~ro. 

Pasó, de andanza en an·anza= 

con un deslucido ~cero, 

cop una misera lanza, 

más con ánimo tan grande 

como el que entonces v-húÍ< 

sobre l~s currbr ~ ceJ Ande 

y en los campos d~ Pavía. 

Pasó, con voces rotu das, 

con alardes justicieros; 

pasó quebrando coyund s , 

luchando con nobl s fueros. 

Con una grande ansi·da- , 

que mezclaba en su r Z QD 

la mentirP y la verdad, 

la ve~da~ y la ilusión; 
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mas con viv~s ánsi,p t~les , 

por u -nsofiado ~dén ; 

po1· 1 s victo1 ic s cabales 

de la justicia y el bi=n; 

- -con t~les vicios sn 1id,-

que fué razón, al fin l, 

que la del buen &el alüt 

Por 1 justicja luchó; 

por el Bien sufr·i6 ma' .i1:ios; 

1 Quwa Beil~za d~ó 

u origen á sus de1irjos; 

puso, j"mát::, Ja8 miraO. ~:s 

e1 injos objetos vlhs; 

l e est "mulero , é miles; 

Legado Carlos Fernandez Shaw. Biblioteca. FJM. 



¡---------:-------------------·--~-- ·~--~ 

~ieror las gentes en él 

sólo aparjenciPs vulgares , 

y el vulgo le f uá cr~el . 

con chonzr-s b±en ejemple.:es •••• 

Y asf naci ó su l ~cura . 

Y Esf c~eci ó más y más . 

Por sometP~, ¿ su cu_ a, 

lOCU& f , &~ los demés . 

Por lJevarlcs á razón. 

Porque sí en va~iEc eda~es 

desgrac·as ó vio·o~ son 

las más vis~blee verd=dAS 

es g~en empresa, en verdad, 

ls ~ue procure salud 

y fuerze de real!d~d 

al gozo y a la virtud, 
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pes . t~l fiu , y en fin c1e fi1 s , 

á Jos más encaps ado •••• 

follones y malandrines . 

¿Demencias las suyas fuer0n 

por sus extrañas violenci~s t 

Porque al cabo no venciergn 

al mundo. ¿ f1ero demencias? 

Fu es , ~ tin así , ju to Dios, 

otórganos, por ventur, , 

que cami1· mos en po~ 

Que en ln Belleza busquenos 

perfeat , suma delicia ; 

pe ·f~ccci6n , en los extremos 

más sabios de la justicia; 
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que no procure~os bienes 

sine por recto camino ; 

que por al€S Y desdEnes 

ja~ám ~ufrumos sin tino ; 

que todo vi il empeño 

nos halle con fren ·e erguiOt; 

qu~ pi0a~oP tl F ~u ñ 

uo pens<u:ión tle, J· Vüh ; 

que, co_sciente~ del po~qné 

de todas nuestr&s ~n~anzas , 

sepamos vivir con Fé 

y ~l~nter con Esper~nzas; 

con andares bien seguros, 

1 mBrcha~ por este suelo, 

pqro con ojos muy puros ••• • 

¡oue sep n wir ~ al Cielo ! 
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JCOI la méfl v:.i.J: • ., · ud eia1 

¡Contru tafo vil zote ! 

1 Po1:· tu clemenci .. ! ¡Por grc:~ci, 

singular de Don Quijot~ ! 

Termino ye, cnltí simo Senado, 

m8s no sin que requi ra , uuevrment- , 

to favor , di~pens~~o 

por tu noblE msrcc~ , la más clemente. 

No puse en mi co~e? j a , --desdiohade 

d-s?e luego , por mi F,--

si~o efl .j r de ] luz do~ad 

el EquéJ SoJ d .... la hüq.Yn·- biz rrü ; 

má~ , si tales rof lejos, 

son , --~unqu turbios, páliaos, --espejos 
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que espE j en resplandores de poesi~ ; 

si en les f iguras que evoqué, no obstent~ 

que yo les pres t e destempl~d~s vecEs · 

el aliento pujante 

del espí,jtu pétr'o r cono·-s; 

si tratiucer lr i{ .a 

qu- por carrpo magnifico, manchego, 

robó, . sin caridad, todo sosiega 

al gentil amador de Dulcin 

tu protección me velge, 

y al fin airoso de mi empefio salgA . 

Ya que al t"n mi mayo1 atrevi~iento , 

- -de puro loco, vano,--

solo nació de puro pensnm5 nto, 

y es natu~~l qu~ Jo decla~~ s no . 

Catcluyo. Grjto~ Bi nto 

de cie~to g~an sefio~, que se impacient~ 

porque p rlé mas la-~ de la cu~nte . 

"¡ Voy, Don Quijote !"-~¡Don Alonso, d"go !" 

¡Y hago mutis por f "n, pdblico amigo ! 
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Más m coLr5 ut t n tu. fcv 1 s antes 

dos p·l~b ·-s ~ qua alivi n mis to tu_· .s ••• 

¡Vitor ! A la figu~t d- Cerv~nt s . 

¡Perdón! Pa~ mi~ pál~das figuras . 

Legado Carlos Fernández Shaw. Biblioteca FJM. 


