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, , 
Pronto dea~ues de la publicacion del In&el}.;i.oso Hi-

dalgq_ 1Jon ~i,~ ote de la Mancha em:pezaron los escri tores - , , 
es~anoles a entretener a eu publico con un nuevo genero 

de novelaa en que se contaban las aventuras de mendigos 

y andariegoa ve.gabundos, en reem:plazo de aquellas de loa 

fabulosos pastores con sus ins!pidaa pasionea y amor!os 

o de los no menos iznaginarios caballeros andantes, con 

las que se hab:!a llena.do enormes volumenes en los aigloa 

precedentea. Ea verdad que algunas autoridadea han con-

sidera.do al zorro, Reynard, como el :primer p{caro en la 
, 

literatura, y aun en la obra de Petronio del primer sig-

lo a.J.C. encuentran un. original del :p{caro, y mas tar-

de, en la centuria aiguiente, Apuleyo lea da otro. Pero 

a ~esar de ello la primera obra que tiene alguna seme-

janza notable con la verdadera novela picaresca es la de 
, 

un arabe, Ahmed ben Al-Rosa.in Al 'Hamadham, en la cual 

canto detallada.mente las aventuraa del p{caro Abulfath 

Escanderi. 
, 

Ademas del libor de Hamadhami, otro natural 

del mismo -pa.!s die a la J.uz en el siglo XII el segundo 



1 
e .. 1em:plo o sea el de una "es-pecie de filoaofo c!nico, de 

paraaito literario, que par final se arrepiente y muere 
1 

de imam de una mezaui ta" que "es un verdadero tipo de 

novela picaresca., un :precursor de Guzman de Alfarache y 

de Estebanillo Gonzalez,, que "envuel to en SUS sordidos 

harapos, deduce a sistema au larga experiencia de la 

vida, y en la oesi6n treinta dirige a la chusma de vega-

bundos y truhanes, q_ue le aclama por su monarca, un :pom-

poso discurso en que hace gala de su solemne desprecio 
, , 

del genero b1Jma:no ~ estafado y defraudado. par el de tan-

toa modes. Sea cual fuere la ejecucion (de la cual nos 

es impoaible juzgar), la idea de este vasto cuadro de la 

sociedad musulmana del siglo XII, y el eatudio de un ti-

~o tan original e interesante, que segun parece, esta to-
, 

mado de 1 a realidad contem:pors.nea aunque tenga p1leceden-

""' tes en otro libro compuesto cien anos -antes :par Hamad-

hani, contando las aventuraa de otro but•6n llamado Abul-

1. Menendez y Pelayo; Obras Completaa: Ensayos de Critica 
Fi1osofica. Madrid; Libreria General de Victiano Sua-
rez, 1918; La Iglesia y Las Escuelas Teologos. Introd. 
Toma I ; -p. XL! • 
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f,ath Escanderi, :prueba en su au tor gran rizueza y ferti-
, 

lidad de invencion no menos ciue talento de moralista." 

Don.Rafael Sallilas en su interesante estudio se 
2. 

:pregunta: "si esta 11 teratura ha emanado de una condi-
, 

cion nacional o ha obedecido a determinadas condiciones 

nacionalee." Con el podrf a. decirae ciue "la rregunta con-

tiene un-dificil!aimo · estudio de paioolog!a colecti va." 

En cuanto al genero y a las relaciones del p{caro y oc~

sion de que au literatura se haya caracteriz~de tanto, 

el mismo s.utor dice muy .iustamente: "La IJicard{a, que 

entre nosotros ha constituido una literatura nacional, 

no ea una condicion nacional, sino humana. As{ coma en 

todas :partes hay delttos derivados de condicj.ones :pica-

rescas, en todo pueblo hay su fondo de picardfa con mani-

festaciones m~a o menos groseras o sutiles. Lo que no 
, 

hay en todos los pueblos es un estado de atencion, larga-

ment.e aostenido, sob re otras modalidades de su mo do de 

ser, su !ndole picaresca. De otro modo es imposible que 

ae f'orme una li teratura tan caracterizada, dado que s{ 

existen concordanciaa evidentes entre la naturaleza y la 

2. Ra:fael Sall il as; Poes{a Rufiariesca; Rev .Ris:p. ; XIII ; iB; 23. 
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11 teratura nacionales. Eataa concordias se refieren al 

indi vi duo, a la colecti vj.dad y al medio. En lo que rea-

:pecta al irldi vi duo y a la colecti vi dad, una li teratura 

1 . # b de bajo origen, como as Jacaras, que descu ra, y que 
# por descubrir enaalce, lo mas grosero de nuestra condi-

cion, no es exclusiva de ninguna raza, sino qua a todas 
# las confunde en au naturaleza comun. En lo q_ue se re-

f'iere al media, hay pafses que por sus condiciones ex-

pansi vas han deri vado o tI'ansformado sue tendenclaa, y 
~ hay otroa que DOr hall arse aometidoa a un regimen :persi&-

# tente de cl_~~§llra mental, han vivicio en condicionea mas 
, 

cerradas y mas :pro11ias para eentir 1 as :pal pi tacj_ones de 

au propia vida. La :produccion literaria de los ~uebios 
, 

se conexiona muy inmediatamenteccon:.:Bu vida de relacion 

Y en BU Orden de relaciones !ntimamente ligadas COU el 
, . , 

caracter de nuestra vida nacional, ae hall a el riorque de 
# ,, , # 

la forruacion, difusion, condensacion y especificacion de 
, 

la literatura rufianeeca, que tiene enlaces psicologicoa 

q_u.e haata. ahora nadie ha intentado descubrir." 

Es verdad que hac!a ya mucho tiem:po que Boccaccio, 
, 

Bonaventure de Parriera, ademas de otros sus antecesorea, 

hab!an demostrado la -poa_ibilidad de hacer li terariamente 
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interaa~ntes los epieodios ~iarioa de la vida humana; y 
" . . . . . . . . . . . ... 

por conaecuencia, mas tarde, libros como el Lazarillo ~ 
( I 

Tormes, . Guzm~n de Alfarache y sus imi taciones fueron in-
, 

c.ontestable evidencia de que las aventuras :per:L:patetioas 
. . . " de una ~eraona, feal o fantastica, son propia y·atracti-

~ . , , 
va materia para comunicar satira o flagelacion, y ala.ban-

za de individu~s de la sociedad en general. Y & peaar 

de la crueldad y la peraecuc!Sn de la Inquiaici6n, todo 

el mundo se re!a de las travesuras y bromas del irreapon-

sabla .p{caro. En casi todas las obras del siglo XVI en 
IJ , -que estan pintadas las coatumbres y el caracter eapanoles, 

, 
se hallan ·re:preaentadaa })Or los mas fuertea oolores la in-

dolencia de la.a cla,sea baJ as qua lea mueve a preferir la 

mendicidad y rateria en vez de ejercer una profesion o 

prncticar un arte mecanico, y el orgUllO rid!oulo de eeos 

. hiclalgos quienes, mientraa lee :f'al taban provisiones · y lo 

necesario ~ara la vida en sue aasas, se pavoneaban con 

bigotes inmenaos, espadines largos y volantes fruncidos 

pero sin una cwnisa ~or las calles de Madrid y de Toledo. 

Laa ventas miserables, l& ra~~cidad de loo funcionarios 

de l& ~ueticia y la ignora,nci& de loe medicos y boticarios, 

tambien daban rienda suelt& & la satira contenida en estas 
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~ novelae, de la cuaJ. taJ. vez eetan algo sobrecargadas, pe~ 

-ro como toda otra clase de ficcion eacrita, solamente pre-

sentan un cuadro muy coloreado y exagerado, de las costum-
3 

# bres de su eda.d. El ya. cits.do Sa.llil&a dice ademae: ''El 
~ , , picaro no abandona nunc& au oondicion de filosofo moral. 

# Por lo mismo las obrae picaresoae mas fundamentalea con-
, 

sti tuyen una amalgam& li tera.ria y fil osofica.. Jun to a la 

exhibicion de sutil~zas y groser!as que constituyen el la,-

do p!caro de la obra, eat&. el diaourao, el comento, la re-
# , flexion filosofico-moral., tan unidas una a otra ~a.rte, en 

algunos autores, que 1a segunda nace de la materia que le 

proporciona lo primero, ~ tan separadas que ae puede frac-

cionar, en libros ciiei independientes, la i'ilosof!a y la. 

novel&o Dir!aee que tr~bajan en !ntima cola.boracion el 

espfritu p!caro, de las m's baja y redo~ada pica.rd!a, y 

. el es~!ritu religioso, de l&s m~s alt& y sublimada eleva-
# cion." De est&s diversas fuentes de las muy 1nteresantes 

, 
aunque innumarables sermones, el mismo Mateo Aleman ofre-

4 
co loa siguientes conaejos "al diecreto lector": nHaz 

3. Rafael Sallilas ; Poes!a RUfianesca.; Rev. Hiap., XIII ; 15 ; 23. " '.. . . . - . . 4. Mateo Aleman i Guzma.t?-__ d~_A!fara.ch!..1 Introd. ~. I; l>oc.:2s. 
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como leas lo que layeres, y_no te r!as de la conseja, 1 
# si te pesa el consejo, recibe los qua te doy y el animo 

con que te los ofrezoo; no los eohes oomo · ba.rreduras al 
~ muladar del ol vi do ; mira que podra ser escobilla. de pre• 

~ cio ; recoge, Junta eaa tierra, metela en el cr1s·o1 de la 

consideracion, dale fuego de esp!ritu, y te. aseguro halla.-

r~s BJ.gun (sic) oro que te enriquezao No es todo de mi 

alJaba; mucho escog! de las ma.nos de Dios, ni tan me.la, 

que ne le resulte aJ.guna gloria, y de todo tiene parte; 

abraza, recibe en t! la provechosa, dejando lo no tsJ. o 
maJ.o, como mio; aunque eatoy confiado qua las coeas qua .. no pueden dana.r, auelen a:provechar much a.a vece.s. En el 

" diacurso podras moraliza.r seghn se ta ofreciere: larga 

margen te ·queda; lo que haJ.laree no grave ni compuesto, 

eso es el aer de un p!caro, el su~eto deste libro, las 

~ales cosas (aunque ser'n muy pocas) ~icardea con ellaa, 
I) que en las mesas esplendidas manJares ha de haber de to-

dod gustoa: vinos bl andoa y sua.ves, que alegrando, a.yu-
# -den ~ la digestion, y musicas que entretengan." 

Loa autores d1rig1eron la atencion, luego, al p!caro, 

ser deatinado ~ antretener y divertir a los lectores tan-

to oomo a dar materi& o eJemplo para moralizar a causa 
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principaJ.mente del natural .desarrollo de la novela y del 

medio aociaJ. en que viv!a este protagoniata vagabundo. 

Oomo ya se ha dicho, por muchos a!os la gente hab!a ea-
, , 

ouohado, al principio con gran af'icion, mas tarde con 

menos placer y al fin con fuerte disgusto, los maravillo-

eos e imposibles hechoa de Amad!s ~ Gaula y los otros 

Amadiaes, aus parientea, a cauaa de lo cual no hab!a qua 

extranar que las picard!as de Lazarillo d~ T~rmea y Guz-
" . . . # • man de Alfaragh~ d~spertasen el latente interea del can-

, , 
s~do publico. Por conaiguiente el antiguo heroe caballe-

reeoo ee ca.mbio ·an el :p!caro, verdadera. ant:! tesi s de ese 

prototipo de lo me~or qua hab!a en la vida religiosa, in-

teleatuaJ. y socia.lo 
, 

Su sucesor, ~ues, tue un malhechor; 
" . ·" , . -alabo y ejecuto todo genero de maldades y se divirtio mu-

cho satirizando a la Iglesia, al Gobierno y a la sociedad 1 

I sin que nadie eacapara. de au a.guda y atrevtdar lengua.. 

La Vi~~ ~~ L~~aril!o de Tormes, Sus Fortunas z Adver-

aidadesi, tftulo de la. primera novela del genero picareaao, 

originada en Espana miama, que se publico anon1ma en Am-
. M , , 

bares en el a.no 1553, dio otro distinto modalo al genero 

novelesco, "Y abria ~ los ingenios de buen humor una sen-

de nueva y amen!aima." Pero, aunque hubiera un ainnumero 
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de imi tacionea de aata obra: ~ P!cara Justina par Lopez 

de l1beda. {1505) ; Ei_ Laz.ar11io:,,,1a· Manzana.re~ :por Juan Cor-

tes de Tolosa (1620) ; El Gran Tacano por Francisco de Que-

v~do ( 162B )i La Segunda Pa.l'te de Laz arilio de. Torme.i3 por 

H. de Luna {1555) i y much!simas otras semejantes - de to-

da.a &eta.a tu~ El P!caroi.iGuzm&l!_ de Alfarache por Mateo Ale-

man la mas notable que preaenta el siglo XVII. 
, 

De esta, 

en verdad llwna.da. ~ .At~_aya. de la Vida. Humana, ea dio a 

-la luz la primera parte en Madrid, el ano 1599. 
5 

"Siguien-

do la costumbre de El L~zarillo, supone eaar,rit& la vida par 

··:el miamo protag~niata en los ratos de ocio que le dej ab an 

laa galeras, donde viv!a foraa.do aJ. r~mo por delitos que 

" , " cometio siendo ladron celeberrimo. Petronio y Apuleyo 

" dieron ya el ejemplo de poner.en boca del heroe de sus 11-

bros ia relacion de sue hechos. #Mendoza hizo lo mismo, 

. y ai en ello no se suJeto a una, aervil aunque atinada imi-
# tacion de aus predeceaores, tuvo una ocurrencia feliz au 

elevado talento, qua imitaron todoe loe qua le sucediaron 
# en escribir novelas picarescas. D~ aemejante metodo a la 

# ,, 

nareacion cierto a.ires dramatico, la adorna de la mayor 

# . . . 

5. E sFernandez de Navarrete._; Sob~e la. 'Novel a :Bosque.1o His-
torico. B.A.E. Tomo XXXIII i pags. LXX-LXXI. ' 

# (Conaidera a. Mendoza como au tor del Lazarillo~}de Tormea.) 
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~iveza y oolorido, y f acili ta al lector el m~a !ntimo co-
~ nocimiento de las ideas y sentintlentoa del heroe, ~or 

Q.uien ae intereeu. al cabo de le .. rgo rato de oir sue con-

fidenciaa. 
. ~ 

La Vida de Guzme.n de Alfarache sa di vide°'~en 

tres :pa.rtes: en la ].lrimera se tra.ta de la aalida. del IJ!-
~ ca.ro de ca.au. de au madres y de la irrefl9X:f nn y ligereza 

~ , 
con gue loa jovenea se &rroja.n al mal, cega.ndoles sue 

·apetitos los ojos para que no vean loa ~r1ncipioa en que 

· VR.n a dea:penaa.rae. $n le, segunda., la vida. qua hizo de 

iicaro y los resabioa que adquiri~ con las ma.la.a compat!as 

y ociosidad • En la teroera., las o~lf!<midadee y J>Obreza a 

que vino y los deeatinos qua hizo par no que~er reducirae 

n.1 dej arse gobernar de quien quer:!a ·y pod!a. honrarlo. 

La moral1da.d que de toda l& obra reaal ta es que la ocio-

sidad es madre de todos dle vicios,(que no hubiera e.ndado 

" Guzman los paaos que anduvo ni tenido el castigo en ·que . , ~ incurrio, ai deade joven hubiese buacado un~ ocupacion); 

y con los vivos ejem~los que el disourso de su historia 
~r~senta, tratar de hacer ~borrecible l& holgazaner!a ~ 
loa ~oco afectos &l trabajo." 

" En aquell& epoca estaba de moda entre los autores 

de ltbr()'s de entreteninuento l& costumbre de dejar aue-
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, 
penaa la obra, prometiendo una continuacion, ~ero en ver-

·dad era aolamente un artifioio ~ara excitar y estimular 
, 

la curiosidad e interes o un medic de tante&r el gusto 
6 , . 

.del J>Ublico. "De algunoa puede sosi>echarae qua ni ai--q~iera aonaron en cumplir au ofreaimiento, y otros que 
, 

tuvieron esta intencion no la realizaron con tanta dili~ 

gencia quo por otros no ae vieaen alcanzadoa, siendo tal -el furor de a.nadir segunda.a :partes, que aun cuando un au-

,, , ' tor dejaba a au heroe en la eepultura, otro vehi sin pa-
. " , 

rars0 en barras a resucitarle, coma hizo Feliciano de Si3:-

va con la. Oelestinao Ser{a coaa mal mirada. ser.nejante con-

ducta, auando loe qua la obaervaban eolian oau1tar o di~~ 
frazar sus nombres, aegtin vemoa en el fingido Avellaneda, 

continuador del Don ~uiJ~te. -Algunos anos antes que OeP.··-
, 

vv.ntes tuvo que le.mentarae Mateo Aleman de la miama. ueur-

. :pacion; :pues despues de ha.berae impreso au primera })arte 

en Bruaelas, en 1600 • y antes que en Tarragona, Zaragoza 
# , 

Y Milan se hicieron simultaneamente tres ediciones en el 

solo ano de 1603, ya se hab!a echado a volar la sesupd& 

6 .n. Buenaventura Carlos Aribau; Diacurso Prelimina.r So-
b re la Novel a.; B .A.E. Toma III ; Pttga. XXVI~XXVII ci 



12 

~arte del Picaro Guzman de _Alfarachej compu~sta por M~teo 
~·-- --- . ---- --
tidanZde Sayavedra, natural i !ecin~d!!. Sevillao De este 

, - -libro hemos vista solo la edicion hecha en Bruselas, ano 
, 

de 1604; ma.a en la. misma ae lee la aproba.cion es!ledida en 

Zaragoza en 1602, donde ae dice eepreaamente que hab!s ai-

do ya impresa. en Valencia o• •• 
, 

El mismo Mateo Aleman ha-

b!a dado una gu!a ~ara aeguir el hilo de la historia has-
, 

ta anudarlo con au fin, ~orque en la. declaraciQn que pre-

cede a la :primera. ]?arte llice1) anunc:f.ando el plan: 'qua el 

niismo (puzman) ascribe au vida. deade le.a gaJ.ert1.S donde 
, 

queda forzado al ramo.por delitos que cometio, habiendo 

aido ladron famos!simo, como largamente lo v~r~e en la ee-

gunda }larte. t Y a l& verdad no deb{an tener SU6 principios 

otro pa.ra.dero • '' 
II El atrevimiento de au imitador le cauao a Ma.tea 

, # , 

Aleman ardiente ira qua moatro en su ~ropia continuacion 

de La ~da de Guzm&-n de Alfarache haciendo este ~!caro 
II au criado o eecudero al hermeno de un Mateo Lujan de Sa-

ya.ved.ra, y confesa.ndo al fin de la. obra au profundo odio 

al inii tador: 
7 

~ ~ 

"Saya.vedra ae ma.reor,~de manera, qua le dio una 

/J . 

7 • Mateo Aleman i .Qll_!_Q.ih,P.I!; L.2 i C.IX; P• 242-243. 
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~ gran calentura y brevemente le aalto en modorra • 

. ·Eranlastima. ver la coaae qua hac!a y di apara.tea 

que ha.bla.ba y ts.nto que a veces en media de la. borre.-

sca y en el niayor aflicto, ouando confesaban loe 
~ ~ , 

otros loe ~ecadoe a vocee, tambien las daba el dicien-

do :. Yo soy la sombra de Guzman de Alfarache1 .Su 
' ' sombra soy, que voy :por e1 mundo. Oonque me hac!a 

reir y le tem! muchas veaes. Mas, aunque algo dee!~, 

ya. lo v!an e:sta.r loco y lo deja.ban para ta.1. 

Pel'o no 1 as lleveba. condgo todas, :porque iba. re-

pi tiendo mi vida., lo que dell a. yo le hab!a. oontado, 

componiendo de a.11! mil romer!as •••• Guisabame de 
# , 

mil nianera.s y lo ma.a gala.no, aunque con laetima. de 

verlo de aquella a1nnera, .de lo que nui.s yo guataba. era 

que todo lo dec!a de a! mismo, como ei reaJ.mente lo 

hubiera. pasado o 

•••• Todoe eetabamoa tales y con tanto deacuido, 
~ la galera por la po~~ tan destrozada, que levanta~do-

S # ~ se aya.vedra oon a.quella locura., ee a.rrojo a la mar 
~ !lOr la timonere.., sin poderlo mas cobra.r. Que cuando 

el marinaro de guardia aintio el gol~e, dijo a vocea: 
I 

• Hombre a la marl 
' 

, 
Luego recordamos y, hallandolo 
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> menos, 'le quisimos remediar; mas no fue poaible y 

~ ,, - # asi ae quedo el J')obre sepul ta.do, no con pequena l aa-

tima de todoa, que harto hac!an en consolarme. Big-

nifi(iYO sentirlo; mas sa.be Dios la verdad." 

No ~oseemos hasta el d!a biograf'!as completas de Ma.--

teo Aleman ni de su im1t.ador, por falta de lo oua.l es ne-

cesario referirae eolamente a loe heohos de ca.da uno se-

gftn eatan recogidos aqu! y alla en los libros de las au-
# toridades literarias que estan a la mano~ Bobre el autor 

8 ,, 
del verdadero Guzman ae· halla: "Mateo .Aleman (1547-1614?) 

fils d'un medecin de Seville. A Il y prit eon diploma de 

bachelier en 1564 suivit les coure. de la, facuite de Medi-

# ,, ' ' cine, puis aura.1 t continue ses .etudea a. Sa.la.manque et a 
~ , 

Alea.la, de Henares. On a cru, sur le temoignage de Luis de 

Valdes,. ami personnel de l'auteur, que Mateo Aleman avait 

aervi conune soldat en Italia et dee dessous de l& vie mi-

litaire eemblait corroborer cea direso Pourtant le fait 

eat douteux: c'est un des nombreux ~ointa de aa biogratJhie· 

8, James Fitzmaurice-Kelly; Li tterature Espa.gnole; 2° Ed., 
refondue et argumetee, ~· 2900 
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" IJ ; , qui ont beaoin d'etre eclairciso Aleman se serait maria 
' ' ; a contre-coeur en 15?1, ~uis 11 se fixa a Sevilleo Avait-

il deJ~ quelque em:ploi officiel? On n'en sa1t rien. Em-
, ' 

~risonne pour dettee en 1580, en 1582 11 eongea a aller 

en Amerique1 aba.ndonna ca proJet, devint contad.or du Tre-

' ' sor a Madrid, et cherch& a augmentter son minoe aalaire 

er. s•occupant d'affai~es. ; 
Cela ne.lui reuesit pas. Tou-

~ , 
Jours ~auvre, 11 fut emprisonne vers 1594 pur dee irregu-

; . ; 
lari tea da.ns sea com].)tes i. vera 1601 il se retire. a. Seville, 

; 
~omb~ entre lea mains d1usuriers, et fut emprisonne de 

nouveau en 1602. Au printempa de 1604 il pasea a Lisbonne; 

puis, de retour a Seville, 11 re~rit son ~roJet dlaller en 
~ IJ Amerique, et emigra en 1608 dans dee conditions un peu sus-

~eotes. Un passage de son Ortografia caetellana (1609}, pu-

bliee A Mexico, a. f'ait sul)poeer qu'1l .~'1;···atablit comma im-

·primeur. Ce qui eat certain 1 c 'est qu' 11 y publia encoiee un 

opuaoule,.SuceBoa de D. Frai Garcia Gera, ar9obis!!.Q. de Ma-
jica (1613} et que l'on ignore oe qu'il devint eneuite." 

En comparacion, los pocos datoe haste. e.hora recogidoa 

sobre loa hechos y obras de Mateo Aleman,son muchoe rea-

pecto de las noticiae que poseemos de J~un Mart! a quien 

evidentemente aquel conoc!a. a juzgar por ciertos paaaJea 
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9 
de ~7su __ ~ovela {s~gunda ]la.rte)· en dgnde le menciona: "Di-

J. ome {Baya,vedra.) se~ a.ndaJ.uz, de Sevilla,, mi natural ••• 

Tod~_.fue mentira •... Er~ va.lencis.no, y no digo su nombre, 

ppr·· ·,1uatao causa.s." Poa laa a,:pa.riencia.~ est.a.l;)a conforme 
' .· 

' . . ~ ,, ~ 

~on ·1a..:~pomun opinion de que era el teJ. Ma.tao L'U.1an qe 
Say~ve.4ra un a.bogs.do v;a.lenc:f.ano, llamado Juan Mart!: 
lQ -., Y.'' . 

' ' J> ,, " 
~Era. ··buen gr a.ma.ti co: estudia.ba ].eyea 1 que ma,s a. cuen~ 

, 
tu. y f'acil f'uere. hacerse letrado." 

ll" 
·· Si rela.mente no e~ercio Juan Mart{ esta. profeeion, 

hay en eu obra grandes indicios de que la. tuvo; eobre to-

do' los tres enormes cap{tuios que cortando el hilo de la 
# ·historia dedica a demoetrar la nobleza de loe oriundos de 

~izcay&, no se nos antoja.n ~or au eatilo y fraseolog{a 

.fa:t1ense un eatra.cto de al.gun escr1 to de proba.nza. de hi .. 

de..lgu!e. que ha.bria. com1mesto; el cuo.l le .:P&receria tan bien 

que le dio lastim& el que no viese la luz publica, y por 

este lo enoajO en SU novel& sin eecru~UlO. 
, 

Tocante a su 

patria haJ.lamoe numerosae pruebas en loe provincialiemo en 

que incurre contra l& lengua castellana, que por otra par-

, , ..... -. 
9. M~-:teo Aleman, o:n. ci~..!..' P.II; L. l; O.VIII; P• 103; 8. 
10. ~ . P.II; L .•.. 2i C. Vi P• 180; 15. 
11. D.Buenaventura C&rlos Aribau; op.cit., ~· XXVII. 
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-te mane.1o con regular destreza.; pero no pudo evitar 
, 12 "' 

loe r~aabios de su ne.ti vo idiom&." 

Debase abandona.r por ahora el estudio o discusien 
' , 

de loo autores sabre quienes se puede esperar que algun 

d!a a.lguien enoontrar& mae noticias qua las muy escasos 

qua se tienen en la actua.lidad, y pa.re. entra.r en el 11ro-

" ~osito eepecia.J. de eete trabajo, que se emnlea en la 

c9mparacion de la materia de las dos obras 1 (original y 
, 

eapuria.), la. manera de preaentacion, el estilo, la com-
, , , . 

poaicion, el entendimiento y obeervacion de la vida, el 

oonocimiento profundo o ligero que muestra.n reapecto de 

" loa literatoe, historiadorea y filosofoa y en una pal.a.-
, 

bra: el intento de deacubrir si el abogado oopio de Ma-
, , 

tao Aleman mas que la. idea. o tema central en la. conti-
, 

nuacion que h1zo de las variaa y sorprendentes aventurae 

12. D.Buenaventura,Oarlos Ariba.u; pp.cit.,p. XXVIIi Not& (1) 
sJ. pie de 1 a pagina : 
ns1rvan de ejemplo las siguientee expreeiones evidente-
mente va.lenciana.e: toma.r pa.cienc:i,a, por tener pa.ciencia. 
(L.1 1 C.4)j eat~r de ma.la ga.na, ~or eatar desazonado (C.6); 
pedir de el, por ~regunta~ por el (0.8); tonec1llos, y 
siempreF:tenia.n de nuevos, por los tenian nuevos (L .2, C .2) ; 
ha.car gozi, })Or a.gradar (L~3, C.2); enveecado, por cogi-
do en la liga (L.3, 0.5); botica., por tienda (L.3, C.9) 
et cetera.. 



18. 

del p{caro, Guzman de Al.farache a cauaa de haberee apo-

derado o leldo las notas que ten!a preparadas para la 

Segunda Parte.legltima. Sobre este ultimo punto Fernan-
13 ~ 

deJ& de Navarrete observe.: " •••• estamos prontos e. po-

nerle (la Segunda Parte espuria) al lado del escritor 
., 

prinutivo, perdonandole la audacia.de meter su hoz en 

mies a.jena, en gra.cia. de ha.bar sabido interesa.rnos; 11e-

ro de1mee notablemente decae. 1Tuvo · ha.sta cierto punto 

' al gun excelente guia, qua 1 uego de eubi to le f'al to de--- ' ' 

jandole. extr~viadol As{ se deduce de lo que el mi~mo 
# ~ 14 ~ 

Aleman eecribio aJ. prinoi:pio del :prologo de su segunda 

13. 
14. 

p - ' -

Fernandez de Na.va.rre~e; .9Itec1 ~ •~• Introd o ll• LXXIII. 
Idem; Nots, (1) aJ. pie de .. \a. pagin~ :f,~qc~II: "El ejem-
l'la.r por d9nde se impr~mio en la !3~P~.1.ot,e.c.!. carecia. 
de eate prologo 1 de todos los demas.~rincipios, y as! 
no se ,re_imprimieron; lo cuaJ. es una la.etima, :por tene~ 

:nnot1c1aa ouriosa.s acerca del autor y de l& supla.ntacion 
de .au obra. Eetos princi~ioe son: despues del privile-
gio y licencias para la ~m~ree1on, dados en Lisboa,_don-
de ee hallaba Uateo Aleman en 1604, au dadicatoria a 
den Juan de Mendoza, marquee de Ban German, comendador 
del Campo de Mont1,1, etc., ca~itan general del reino 
de P9rtuga.J. ; el Prologo al .,lector; y el eloiio de Ma-t,eo 
Aleman, esorito por el alferez Luis de Valdes, de que 
hemos traacrito lo eaenciaJ. en el te~to 1 las notas, as! 
como ahora lo hacemoe tambien del prologo, no dejando 
sin dar noticia de nada de lo que en ellos haya que dig-
no de e&berse para suplir en todo lo poeible aquell& 
fa.J. ta. Nos guiamos por l& EJd1g1on de Valencia de 1605 1 
Y por la que ee h1zo en Milan a cost& de Juan Bautiet& 
Bidelo, en 12~, ano 1615 1 en la cual ta.mbien ee publi-
caron dichos principios, ~ero que no es muy corrects-on 
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}la.rte. 'Me acontecio (anade) lo qua a los perezosos. 
# ha.car 1 a.a coaae doe veces ; pues por haber sido procJigo 

comunicando mis pa~eles y ~eneamientou, me loe cogieron 

aJ. vuelo; de que viendome, si decirse }luede, rob&do y 

defraudado me fue neceea.rio volver de nuevo aJ. trabajo, -buscando caudal con que paga.r la deuda, desempenana.do 

mi :pa.la,bra: con eato me ha sido forzoeo aparta.rme lo 
# mas que fue posible de lo que antes tenia. escritoo Pe.-

cados tuvo Esau que, cansado en seguir y ma.tar la ca.za, 

cauaaaen lleva.rle J.aoob la bendicion (16).• Esto parece 

que explica suficientemente el misterio de por _que desde 

la mita.d del aegundo libro de re~ente se mete el conti~ 

nuador en entadosas digreaiones y se pierde como quien 

no sabe conoluir lo qua ha felizmente em})eza.do. Oon to-

d.o, si se suprimen los tree enormes ca.p!tuJ.os en que cor-

tando el hilo de la historia, ascribe un 1mpertinente 

alegato sobre la nobleza de Vizcaya, y se hace al~una que 

15. Idem. Not& (2) aJ. pied~ la p~gine LXXIII: "Lo miemo 
dice en su dedicatoria a don Juan de Mendoxa: 'Ya ee 
conocida la razon qua tango en res~onder por mi cau-
a& en el dosaf!o que me hizo sin ell& que s&co l& se-
gunda ~arte de mi Guzman de "1.farachei que si decirse 
puede, :rue aborta.r un embrion :para en a.quel propoei to, 

~ ~ 

de~andome obligado no solo a perder ;o traba.~os pa.deci-
doa en lo que tenia oompueetoa sino a tomar otroe mayo-

. res do nuevo para aatiefacer a mi promeea.'" 
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otra eocarda, de que no deJa de necesitar tambien Mateo 

'Aleman, resultar&. de eats segunda parte un libro ingenio-

so y no del todo desagradable. Aun sin tales supresiones 

debe agradecerse au :pnbl:lca.cion como la de un repertorio 

curioao de ideas, de coatumbree y de sucesoe de su tiem~o." 
.. # .. 

Cuando se ven el verdadero Guzman de Al.f arache al 

lado de l& imitacion, no ea dif!cil comprender las vrutaa 

diferencia.s ·entre elloe debida.a, por gra.n parte, • las 

notn~~es desemejanzas en la educacion e instruocion tan 

bien como en au ta.1ente natur&J., de loe dos autorea. A 

una fecunda inventive. un!e, Mateo Aleman el madurado fruto 

de un profundo conocimiento del mundo y una cuidados& ob-

. - -servacion de loe pequenos detaJ.lea de la vida humana, to-

do lo cu&J. el eminente proaista maneJaba con un ingenio y 
~ e1egancia de eatilo y de composicion a los cualee pocoa 

llegan y menos sobraa.len; y puede decirse en eate pun to 

que el nombre del atrevido abogado, Juan Mart!, no eat& 

en la lists. de eatoe. Es muy dif!cil tolefarrloe errores 

de ia· redaocion del libro de Ma.rt! despu~s de ha.ber le{do 
~ el producto de la pluma, cuidadosa y f&cil, de eu admi-

rable modelo, cuyo vigor y rara. energ!a de estilo y cuy& 

extraordinaria madurez de Juicio en todos loa caeos dan 
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/J a loo lectorea, si no tienen interes en la histori& del 

irrea~onaable p!caro o en la obre como cua.dro de los 
/J tiempos, euficiente razon para qua lo lean. Si a;J.guien 

~ui~re buscar ejemploe de eetilo pobr!simo que no de-
# biersn tener cabida en la compoaicion literaria, examine 

a.lguna.e :pa.sa.j es, elegidae a la ventura, en la Segunda. 
~ # ~ Parte ea~uria, y vera ademaa que la propension de Mateo 

# Aleman n a filoeofar disertando, tt o llega a aer vicio 

en el 11 bro del imi tador como es el (lalJo cuanta.s veces 

el amateur trata de us~r 1os instrumentos del maestro. 

~stos rasgos o caracter!stices o aean laa marcadaa 
I> diferenoias en la compoaicion de las dos obras que hacen 

aoapechar aJ. lector qua taJ. vez Juan Mart! no hubiera 
,, 

imitado a Matel Aleman sino en el tema o parte narrativa 

de au continuac:ion.,}{:Pa.ra a.nota.r unos :pocos mas detallea 

dsl gran contraste pueden J)onerse sin :prueba 1 oe siguien-
' ~ , tes qua se hallan an la filoaofia vulgar aegun eata ob 

se1•y-ada. por ca.da autor, tan bien como au pro:pia moralize.-
,, 

cion eobre las coaaa del mundo; laa citas de obras ra11-
- ~ . gioso-morales e hiatoricae y su apl1cac1on en la expoai-

ai on de sus puntos de v1ata; 1 a, pureza en s! del lengua.~ia 

em-pleado :por cada uno; loa epiaodioa que no tienen na.da 
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que ver con al argumento; y en una :pa.la.bra, las distin-

tas personalidades o ca.racteres de loa doa a.utores oo-

mo loa reflej an sue obraa. 
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La novel a picareaaa que,, como···aedha>.vi'sto;1 pudo 
I> . 

tener en otros tiem~oa una debil y aislada represen-
, 

tacion, se hizo visible y definitiva en los agitados 

d!aa de Cervantes y Mateo Aleman. El miamo progreso 
, 

que mueetra deade que aparecio el modelo genuino con 

el La.zarillo parece correeponder a la necesidad de un 

cambio de aouerdo con las condiciones soeLales y ~01!

ticaa, confirmando de este mo do el pensandento de qua 
- I# 

la literatur~ es de alguna manera una representacion 
I> o reflejo de la vida de sue epocas. 

Pudiera pues tomarse la novela a la. manera del 
, 

Guzman coma una admirable pintura. de la. sociedad de ,;., 

sua d!aa y, a falta de otros documentos se obtendr!a 
# con ella un~ vision clara, ai bien paroial, de au con-

dicion misma. En efecto no son aolamente Guzman, Rin-

conete o Justina ni sua actoe quienes mueven a interes, 
. - I sino tambien sue relaoionea con las gentea del tiempo, 

Y por lo tanto el cuadro llano de vida que result~. 

El p!caro ha sido evidentemente hombre de todas 
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# lae edades pero no enoontro apropiado lugar en la 11-

teratura de la Pen!naula sino en aquelloe momentos en 

que la aituacion particular de ~ata le convert!a en ~er

aona visible, pintoreaca y a la vez refinada, y como era 
~ au producto, la socieda.d misma. fue por conaiguiente oau-

ea de su perfecoion; &a! pues el tipo del vagabundo qua 

- # era identico en el f ondo adquirio variedad de apa.rien-

ciaa y de nombrea. 

La vida. de esos d!aa, en conjunto, era brillante, 
·~ . ~ J;>ero la decadencia. m9raJ. se moatro bajo a.legre a.pa.rato; 

~· ..}...· .·~ •.• 

- -sus ea.uaas :f'ueron varia.s. La. Espana, del siglo XB'I fue 

un emporio de ca.ba.l.leros y a.ventureros, que aostuvieron 

con un mismo eap!ri tu una.~.: cruel ;.;guerra de siglos qua 

tuvo fin con la tom& de Granada en 1492 ; no ae a.morti-

guo con ello sin embargo el !mpatu de actividad y de 

oombate que ee hab!a creado sino que lo estimularon loa 

miemos aucesoe inmediatoao En efecto ee hab!& haJ.lado 

- -un nuevo mundo mas rico qua el conocido y Eepan& que 

estaba· ya unida extend!a su ma.no f'uerte a. Francia, Ro-

landa., Alema,nia e Ita.lia; por ello a.lgunas grandee em-

presas se pudieron realizar mientras que otras se in-
,, . " tentaban, y de eae modo la nacion deaplego viotorioaa. 
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# su dominio, adqueriendo junto con l& expansion una se-

# ~ -gura fe en au destino. El entueiasmo ~atriotico que 
# ' se dea:pertO llevaba naturalmente a las filas de los · · 

# ejercitoa de mar y tierra a tquellos que, por au esta.do, 
' I> ambiciona.ban la gloria y tambien,a loe que ~uscaban con 

avaricia la, fac11 ga.na.ncia. o a loa vagos, lo qua tra.jo 
' . # 

por consecuencia una exaJ.tacion del milita.rismo y l& 
, 

deaanimacion tem])oraJ. de la.s induatrias, eatimula.ndo un 
# nuevo caracter en el hombre que, por ir ha.cia lo marai-

villoao y detras de lo facil deja.be, aus habitualee me-

dias de vida. 'De lae Indias remotas y mistreioaas vol-

v!an las ga.lera.s llena.s de teaoros y loa soldados de 

fortuna regreeaban tambien cargados de fa.ntas{as, na.-

rrando ~rodigio a y ocul ta.ndo sufrimien tJ>_a y mientraa 

·que los unoa acumulaban riquezas, los otros, faJ..tos del 

es:p!ri tu de tf;aba.1 o, . se mezcla.ba.n a la. muchedumbre he-

terogenea qua las cortes y los puertoa de embarque atra!an. 

Los grandee se corromp!an y loa humildea' se vieron :preci-
~ aados por au misma indolenoia a vaJ.erae de los unicos me--dios que queaaba.n, es deair: de la mendicidad, el enga.no 

y la va.ganci&o I/I Otraa muchas aausas se unieron a estas pa-
I/I ro con todo, al leer las paginas de estos libros admira-
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blee, . se nota· clara.mente qua l& descomposici 6n po1!.tico. 

, . .,soci~ ee acentuaba. y la decadencia. se acercaba. con 

la misma rapidez con que hab~a llegado la grandeza. 
,, .. ,, . . ', , ,.,, " 
La vida. tue pues quien enseno a Guzman, hijo del 

~ ya humilde Lazarillo, quien le mo~tro nuevos caminos, 

le puso en contacto con otraa cl&s&B" socialee y le dio 

finaJ.mente·e1 concepto de su propia importancia. 

Aunque ambos autores haya.n deacrito la. vida pi .. 
. .. 

c~reaca de diferentes aaneras, en el fondo expresan la 
I> misma idea de su va.ciedad y su futilida.d: aegun ello es 

una. existenoia sin deberea definidoa, obliga.cionea ni 
I> verdaderoe propoaitos, ~ero y a ~esar de sue ventaja.s 

aparentes, indigna de vivirla. Claroee ve qua lo t!pi-
. I> • co de la·vida pic~resc& esta oaaado o ins~irado en las 

I> # I> doctrinae de los epicuraoa, estoicoe y eacepticoe cuyo 

~rinoipio fundamental ea el egotiamo. Est& filoaof!& 

particular, lo mismo qua la ascetioa, tiene caracterea 

egoiataa pur~s y -por conaiguiente ea destructiva por-

que tiende a anul&r las actividades y fuerzas e insti-

tuaionea socialea y pol! tica.s sin que se~:1enauentren en 
ell a eentimientos al tru!aticoe y ni sig_uiera. un :penea-

miento fu~ro del ~BO. Su mote :podr!e, haber sido: "Cada 
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uno_.i>a.ra a! y lleveae al dia.blo al vec~no," o a.quello 

de "l~ ca.ridad ~rincii>ia :por s! mismo." 
Entre el p!caro y la soaiedad existe un muy fuer-

# te lazo de union y consecuentemente toda la cUlpa de 
qua lo sea no iertinece enteramente a este ser, anormal 
impuf sivo que se ca.r.acteriza :por au continuo vagar de 
:pueblo en pueblo sin otro cuidado que el de su :preaente. 
Como ea ha notado antes, el desarreglo de las condicio-
nee del pa!s ¥ loa hidalgos y aun los nobles mismos le 
dieron aJ. pobrep!oaro el eje.mplo de au muy despreciable 
conducts. i :puea, a.lgunos sab!an obtener oficios guberna-
tivoe por mil medias, otros ap~rentaban ser ricos cuando 
no lo eran p muchoe compraban aquello que no ~od!an ob-
tener de otro modo. No era justo entonce~, que la gente 
juzgara tan severamente a loe verdaderoe :pf caros sin eon-
siderar que ellos imitaban caricatureacamente a los cor-

teaanos, ea deoir, su indolencia lo mismo que au poco e~
crupulosa conducta. Si el p!caro no trabajaba era por se-

, guir el mismo principio del noble y si peco, como todos, 
'* , fue aprovechandose astutamente de lo f&vorable de las cir-

cunatancias. 
# , E!aminando los :pa.rraifoa de Mateo Aleman en que des-
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cribe las ventajas de la vida vagabunda y las aondi-
,, 

oiones contemporaneas del mundo que la hacen muy atrac-

ti va a cuaJ.quiera sorprenden estas bien elegidae ~ala

:bras: 
16 

"Oh tu, dichoso dos, tres y cuatro veces, 
,, - ,, que a la. manana te levantes a. las horas que quie-

res, descuidado de serivr ni ser aervidol Que, 

aunque ea trabajo tener amo, ea mayor tener mozo, 

oomo luego diremos. Al mediod!a la comida aegura., 

sin pagar. cocinero ~i dispenaero ni enviar por car~ 
,, ,, 

bon mojado a la tiend&, que te traigan ~iedras y 
I> tierra, y sabe Dioe por qua se disimulai sin cui-

da.do de la gala, sin reoelo de perder; no envidio-
#' so, no aoepechoso, sin ocaaion de me~tir y maquinar 

para privar. -Eso te importa ir solo qua acomp&n&n-

do, aprieaa que despacio, riendo qua llorando, co-

miendo qua trepando, s'1n ser notado de a.lguno. Tu-

ya es la major taberna donde gozae del major vino, 
p ' 

el bodegon donde comes el me.1or bocado; tienea en 

la plaza el mejor aaiento, en las fiestas .el major 

lug~r; en el invierno al. sol, en el vera.no ~ la 
·"''"" ,_,,, - '' ': . 

15. Me.tao Aleman; op.oit.i_ P.I; L.2; O.IV; p.91; 5. 
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sombra.; J>onea mesa, ha.ces cwna. :por la medida de tu 

gusto, como ta lo pide, sin que p&gues dinero por 
I 

al sitio n1 alguno ta lo vede, inquiete ni contrs---

diga,; remoto de :pleitoa, a.,1ano de demanda.s; libre 

de fa.lsos teetigos, sin reeelo que ta repart&n y 

por temas te empadroneni descuidado qua ta pidan, 

seguri que te decreten; leJos de tomar fiado ni de 
,., 

ser admitid6 por fiador, que no es pequena gloria; 

sin causa ~ara aer ajecutado, sin trato para ejeou-
# tar; qui ta.do de :pleitos, contienda.s y deb a tea; Ul-

timamente, satiafecho, qua nada te oprima ni te qui-
,., " ~e en sueno haciendote madrugar, ~ensando en lo que 

has de remediar." 

Aun ouando a cauaa de eu eatilo y lenguaje, qua eon 
\ 

muy inferiores, Jua,n yart! deja de decir mucho de lo qua 
~ au contemporaneo admirablenente expresa, no se observa en 

al fondo ninguna. diferenoia esenciaJ. en el pensamiento o 

interpretacion de la vida del p!caro oomo puede mostrar 

el aiguiente ejemplo: 
17 

"Bueno es que en las pfcaros lliense alguno 

17. Juan Ma.rt! ; op.cit, • L .1 ; C .II ; 366 ; 2 ; 3. 



30 

que no hay industri~ n1 ~rovidencia. Lo que es 

conser~ar el eatado, buscar la vida, beneficiar 

el individuo, apegarse aomo moscon, nadie con la 

deatreza que el que ha profesado vida bribonesca; 

:porque no mira en :puntillos, no le impide la ver-
~ , guenza, de la cua.l esta desnudo om.mo Junco de ho-

ja, y por esta oausa todo lo ajeno reputa por 

proJ)io; porque dicen, que guien no tiene verguan-
N . . . # z a es !enor de to do, y para con el no tenia.. para 

qua eacribir Plutarco de la verguenz~ danoaa. Su 

fin es vivir a meno traba.Jo, no cuidar de honras 

ni va.n~dades, a.ndar en a.legra ocioy sin superior: 

que el p!caro y mendicante se precian de aquello 

qua dice Horacio. 

Nos nume_rue. sumus, e1 frugea consumere nat1. 

No somoa para mas los bald!os,. de para aumentar el 
, 

numero de loa hombres y comer el pa.n de baJ.de; no 
# conoce aura de au parroquia, obispo de su diocesis, 

gobernador de la provincia, ni rey en la tierrao 

Goza de lo bueno y lo major; es el primero en las 

" novedades, en loe es:pactaculos de fiestas; na.die le 

llora,e~ caaa, ni h~y cuidado de hijoe ni tam.ilia; 



'ql 
. i .. 

conaigo miamo lo lleva todo: el comido, la caaa 
~ ' 

es ta llena." 

Es claro qua ambos admiten a priori la felicidad 

que el p!caro alcanza con el vagar de su vida errente, 
# 

~ero que no esta libre de ciertos trabajos lo dicen muy 
. ~ bien las :palabra.s de Mateo Aleman: 

18 
"No todoa lo pueden todo ni ae olvido Dioa 

. t# 

del ~obre; que ca.mino le abrio con qua vivieae 

contento' no dandole maa f'rio qua como tuviese la. 

ropa, y puede como el rico pasar si se quiere re-
# galar •. Mae eata vida no es para todoe y sin duda 

el primer inventor debio ser famos!simo filosofo, 

porque tan felice sosiego es de creer que tuvo 

principio de alg!n singular ingenio y, en reaJ.idad 

de verdad, lo qua no es esto cueata mucho trabajo 

y las que lo padecen y pagan, caminando con eobre-

aal tos, contiendas y moleatias, lisonjeando, ido-

. -latrando, ajuatando por fuerza, encajando de ma.na, 
·~ayendo de los cabellos lo que ni se aufre ni llega 

,. 
ni se compa.dece y cerrando los oJos a lo que impor-

18 • Mateo Al em an ; op •cit,. P. I ; L • 2 i C •IV ; p • 9 5 • 
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, 
ta ver, los tienen de lince, para que el util no 

se ~aea., lo que se hab{an de cerrar y armando la-

zos, hacienda embelecoe, desvelandoee en como pai-

aar adelante, poniendo trampas en que loa otroe 
, 

caigan, ~orque ae quedan atras. 1vanidad de Eani-
# dades y todo vanida.dl .Que triste coea ea de au-

' , 
frir tanto numero de calamidadea, todas aaestadas 
, 
o,por menos mal decir, hechas puntales, para qua 

, 
la fragil y desventurada honra no se caiga y el 

' 
. , 

qua la tiene ma.a firme ea el que vive con mayor 

sobresal to de reparos l Vol v{a considerand-o sin 

ceaa.r ni hartarme de decir: .dichoso tu, qua en-
. t 

vuelto entre plomo y piedras, con firmes ligadurae, 
# l& sepultaata en el mar, de donde mas no aalga ni 

pa.rezcat 11 

_t , , Se manifiasta a.qui una. mas profunda significacion 

de la vida picaresca a cuya. aemej anza. no llega el a.u~_o'i' 

de la Segunda Pa.rte espuria. 
, 

Aleman con au inimitable 

aarcaamo se burla de los p!caroa nobles y de su_lison-

jea.r y mant.ir a la gente de. quien deaean obtener fa.vo-
,. 

res. Le fue poeihle al autor presentar au idea en eata 

" forma porque ~uso el discurso o sermon en boca del a.mo 
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~ ~ de Guzman de Al.farache, quien, por su posicion soci~l 

natura.lmente ten!a m&a entendimiento de la condicion 

dEttlas cosaa que el pobre e ignorante p!caro qua ex~ 

presa las suy~s propias en el libro de Juan Mart!;;por 

lo ouaJ. no ae ~odr!a eeperar tan elegante ni pulido dis-

ourao como el ~ltimo citadoo Aqu! otr~ vez se puede no-

~~r el fuerte contraate qua presentan los dos escritorea: 

En Ma.rt! la. ex.presion ea grosera y ruda y l& observacion 
# del estado social poco ~rofunda: Aleman por el contrario 

sin mostrar :pre.1uicioe dice sue ideas con gracia. y flui-
~ dC":z que a.J)a.recen muy na.turales en el. 

Aunque eolamente ae han copiado extr~ctos sobre la 
# vida picareaca de las obras de Mateo Aleman y de su imi-

tador, aer{a f~cil dar muchos otros ejem:plos semeJantes 

de a.utores tan eminentee como Cervantes, en el Rinconet~ 

£ ·aorta<!±_:J:_lo; el deaconocido, ·an el Laza.rillo de Tormes; 

Lo:pez de lTheda., en la Picara Justina.; H .de Luna. an la. Se-
.8..!!~da ~art~ d~ la Vida de Lazarillo de Tormes, y otros 

a.nonimos de uno de loa cmales van aJ.guna.s J>a.labras a.l.tfin 

de eate cap!tulo. Es verdad qua en el fondo todoa ellos 
" . tienen la misma opinion acerca del valor de la vida erra.n-

te de los vagabundos y gan&~anea, y ~or extra.no que sea 
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~ H ode Luna la expreea. con pal abras ca.ei identicaa a. las 

de Mateo Aleman : 

19 
"Si he de decir lo qua eiento, la. vida, 11i-

careaca es vida, que las otraa no merecen este no-

bre; si loa ricos la guataaen, dejar!an por ella 

aua haciendas, coma hac!an los antiguoa filosofoe, 

" qua por alcanzarla., porque la vida filoaofa y pi-

ca.ral ea una.~rimisma; solo se diferencia. en que loe 

filosofos deJ~ban lo que pose!an por au a.mor, y 

los ~!aaros sin deJar nada. la. haJ.la.n. Aquellos 

despreciaban sue haciendas, ~ara contemplar con 

menos impedimenta en las cosas natural.es, divine.a 

y movimientos celestas; eatos para correr a rienda 

euel ta por el campo de sue ape ti toe; ellos la.a echa.-

" ban en la mar i y estos en sue eatoina.gos; loe unoe 

la.a menoa:preciaban como caducas y perecederaa; los 

otroa no las eatimaban, por traer consigo cuidado 
# ~ 

y traba.jo, coea que desdice de au profesion; de ma--

nor& qua la vida picareaca es maa descansada qua la 

19. H.de Luna; La Segund~..f.~!'.:te de la Vida de. Lazarillo 
de Tormes; B.A.E. Toma III; C .X f-J,.118; 1. 
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de los reyea, emperadores y pa~&s. Por ella quise 

caminar como PQr camino mas libre, menos ~eligr~so 

y nada triate •" 

~ Parece puee, prevaJ.ecer tambien el acuerdo aobre 

la irreaponaibilidad de la vida del p!caro y por lo 

tanto au completa felicidad. La filosof!a po~ular qua 

expreaan los escritores podr!a sin duda condensarse en 
II los veJlsos del autor anonimo: 

20 
"Solo el picaro muere bien logrado, 

que, desde qua na9io, nada desea, 

y ansi lo tiene todo .aca.ulado." 

,., 
Abundaron en Espana los mendigos, otre. es:pecie de 

p!caro, en menos casos, qua como en Italia se haJ.laban 

congregadoa en las puertas de las iglesia.s y monaste-

rioa, iba.n por loa caminos, de pueblo en pueblo canta.n-
~ do aus oraciones y buacando com~asion y remedio. El 

trata.miento que inspiraba au miaeria verdadera o fingi-
# # da fue un vestigio mas de la bondad. Oomo era un deber 

.Para ios monjea la caridad a los pobres, loa mendigoa 

20. La Vida del PicaroC~Oompuesta :por Ga,l.lardo Eatilo en 
Tercia Rima. Rev. Hia:p. :9; 1902; :p. 319-321. {Bi bl. 
Nae. Mu.trit.,Ms. 3796. A.Bonilla y San Martin, edo 
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recibieron fuerta ayuda que, en cierto modo, caai es-
#> timulo a. loa vagoa y vividorea y a peaa.r de loa realea 

edictoe q~e prohib!an a los monaaterioe el dar limosna 
# sin diatincion aJ.guna., elloa persistieron; J;a gente, 

animada de piedad o creyendo tambien salvar aa! el al-

ma,i'fu~ eiguiendo au eJem:plo. 

21 
"Tantoa milagroa hace cad.a d!a., ea tanto el con-

" ourao de la gente,que la tiene devocion y tanta la 

limosna, qua a11! ea distribye a pobres, qua me ma-
, , 

raville mucho como no eran ricos todos. Por ellos 
~ me vino a la memoria entonces el otro, qua me di-

jeron haber dejado la famosa manda de la albarda, 
, , 

haciendoseme poco cuanto en ella ae heJ.lo, res~eto 

de 1 o que :pudo ganar y de,1 a.r un tal supue sto • Y 

como ae a nottioria verda.d qua el f11,1o de !_f! gata ra-

" tones mata, mil veces me ocurr1eron a la memoria 
" , coaaa de mocedad. Que, ai como llegue a Roma, hu-

biera venido a11! con mis embelecos, tina, le:pra. y 

lla.ga.s, :pudiera. de,1 a.r un mayoraego •" 

" 21. Mateo Aleman i op.cit,. P.II; L.2; O.I; 129; 3. 
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22 
"En Madrid no ha quedado cosa por esperimentar: 

all! ea el buecar ninos y ninas alquiladas para 
, 

fingir hijos pobres y ain madre o padre, el da.r 

iaaa.:;-aul.oe pro:pios hijos }lara que a.cudan cada. no-
, , 

che con real y medio o dos realea, o lea dan su 
, , , 

tienda de azotea, el torcer ~ies o manos, o pa-
, 

salles un hierro ardiendo junto a los ojos :para 

cegalles, para qua desta mariera queden con manera 

de vivir y renta. de :por vida." 

23 
Rinco11ete y Cortadillo, una. de las c~lebres fill-

velas eJ~mplares _, en que el gra.n artiata Cervantes pre-
. ~ aente, el major y mas verda.dero cuadro del patio en que 

se reune la ba.ndo de p{caros de aquel tiempo, pint& bien 
, 

todamanera. de pedir liniosna. a.demas de los otros modos 

que usan para derraudar al ~ublico. Esta cofrad!a cuyo 
# , jefe era. el ladron Moni:podio existio en Sevilla., :puerta 

de embarque IJara la.a Ind:l.aa, ciudad coamopoli ta y, :por 

consiguiente, centro de toda clase de vicioe de los cua-

les la mendicidad no era con toda evidencia el menos im-

portante. 

22. Juan Mart! op.cit, •L .II; C .IV; 387; 2; 41. 
23. Miguel Oerva.ntea; Obra.a Con~_!etaa; Tozno VII; Im:prenta. 

de D.Manuel Rivadeneyra. 
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Gran nu1nero de obras muestra. la corrui>ta condicion 
~ # -e"ciaJ., :poli tiea. y economice. de la Es:pana. de aquellos 

d!as. Como.en el ca.so de los mendigos, hubo tambien in-

numerables invectivas eaerita.s y 1anzadas contra. los ee-

criba.noe y aJ.guacilea, loe a.bogados y jueces, los letra-

dos y profesores de las universidadee, loe medicos y bo-

ticarioa, los negociantes y meroaderea y toda. clase de 

personae que intervinieran de un modo oficia.l en la vi-

da, di aria de la. gente. 

El gran satirico, Francisco de Quevedo, refleja 

# -bien la opinion exietente hechos de estos enganadores 
# en el siguiente parrafo: 

24 , # { "Jupiter subio consigo a descansar en s 
, 

los dichoeos y no me quede en el va11·e. Y discu 

rriendo ~or 61; o! mucho ruido y quejas en la tie-

rra.. Lleguerne por var lo que hab!a, y v{ en una 

cueva honda., ga.rganta. fiel averno, :pena.r muchos, y, 

entre otros, un letrado revolviendo no tanto leyea 
~ como ca.ldes; un escribano, comiendo solo letras, 

. ' -24. Francisco de Quevedo; Los Buenos; II; Olasicos Cas-
tellanos i P• 209-210; Visita de lo~ Chistea_. 
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que no hab~a solo querido leer en esta vida; todos 

ajuares del inf'ierno.· Las ropas y tooados de loa 

condenadoe eats.ban prendidos, en· vez de cl a.voe y 

alfilerea,_ con alguacilee. Un avariento contando 
, , 

mas dueloe qua dineros; un medico,. Jlenaando en un 

orinaJ.; y un boticario, en una medicina. 
,, 

Diome 

tanta. risa ver eeto, que me deapertaron las carca-
, - , jadae, y fue muoho quedar de tan triste sueno mas 

alegre que ee~antado." 

Otroe notables autores reflejan la misma ardiente 

y jueta. ira contra los malhechores: 

25. 
"Aquella esauadra de aalvajee que vienen en 

jumentos de alba.rda son aontadorea, t~soreros, es-

criba.noe de raciones, administradores, historiado-

res, letrados, correspondientes, agentee de la. For-

- tuna, y llevah manos de almireces por ~lumas, y ~or 

pieles avahadae." 
, 

Ii; . "El alguacil tratO de au negocio sin meterse 

en mas dimes ni diretea, deseando mas que hubiese 

25. Luis Velez de Guevara; EL Diabl.,9_CoJuelo: Tranao VII; 
p.35 i 2i 8 i B.A.E. Torno XXXIII4f Tranoo X; 45; 1; 27. 
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dares y tomares." 

26 
. -"Teatigoa faJ.soa hallara quien los quise 

corr!}}rar, en conserva eatan en las boticae de loa 

eacribanoe. n 

~ IJ nAl entrar en la gloria, di~a~ los angeles 

unoa a otroe llenoa de aleg~!a: 'Laetamini-in Dami-

!!.!.~· !Esc~ibano en el cielo' Fruta nueva, fruta 

nueva ••• 1" 

27 
"Mo da. sa.lario ·1a verdad a los letrados del 

mundo; no cohecha las jueces y escribanos, -donde se 

litiRa. de au derecho, no tuerce con dinero las pa--

le.bras de.~los testigos, porque ell& por s! sol& se 

def iende : •••• " 

~Los letradoa, escribanoa ·y procuradores, 

que toda au vida em-plean en las ajenas, ,g_ue di-

-ra.n de los pleitos justos que defendieron, usando 

de dilaciones, contra los pobres, reoibiendo pre-

26 • Mateo Alem~n; Oll.Ci t, ,P .II ; L. 2; C. VII; 207 i 24, 
------ P .II i L .3 i C. VI; 373; 30. 

27 • Juan Mart! i op .cit~. L .II ; C. VIII ; 420; 2; 35 • 
IJ ~I I I i C • I i 40CL; 2 ; 27 • 
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cios desordena.dos contr.:·a la. tasa de los a.ranceles, 

las acusaciones y embeleeamientoa en que viven, no 

con celo.de Juatlcia., que con cautelas aof!sticas 

van intrica.ndo; ma.a con fin desordenado de a.dquerie 

mas de lo honeato, para colocar sus hijas en aJ.tq, 

y dejar sue hijoe en la cofra.d!& de Bontempo y Sa.n 

Epicuro, y no eecarmienta.n en los que han becho lo 

mismo, y no lo han gozado sue hi~os, :porque lo bien 

ga.nado se l>ierde, y lo ma.lo ello y au amo: Entre la. 

otra cofrad!a. de medicos, cirujanos y boticarios, 

que gustan de haJ.lar materia en que ejercitar au 
, 

oficio; la d1la.c1on de las cura,s, en donde eeperan 
~ ganancias; el tentar de vados, no menos a coats. de 

vidae, que· de dineros ajenoe; el contar las acerta-

mi~ntos de sanidad :por industri~ de sus ~rimores; 

las medic1nas sofisticadas, la intricacion de los 

nombres, l~ ignorancia de las especies, la determ:i-

nacion de lo incierto, la venta de la opiniono Pa-
, 

aan tambien los soldados y gente de la guerra, qua 

no se tuvieron por eaforzados ni hombres valientea, 

aino cuando renegaban y deacreian del que los hizo ; 

porque el juramento de que all! baja, aegun aus malea 
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coatumbre·a, piensan que es de hombre cobarde, co-

mo ai la Victoria eatuviese en ofender a ~Drf!a a 
# quien la ha de dar, y no ae dieron a. cato del dee-

floramiento de v{rg6nee, de las desat!os y vana--

glorias de BUB vaJ.ent!as fingidae contaron.tt 

, 
Ert todas estas observacionea y muchaa mas que pu-

N # dieran a.nadirse atra.e la atencion en especial la ardien-

te censura de los escribanos y gente de justicia. # Begun 
# todaa las evidenciaa eran criaturas sin escrupulo ni con-

ciencia y no se distingu!an mucho de los qua lucraban mas 

que serv,an en otros oficios. La verdad parece puee an-

dar muy ma.l tratada. y casi desconocida.. Par una. J;>arte 

parece qua debiera daraeles credito ~ las escritores, 
. , muchoa de los cuales, coma Cervantes, Quevedo y Cespedes 

padecieron persecucion de· Justicia., y por otra estas cr!-

ticas generalea hab!an llegado a ser lugares comunea de 
, 

la satire. como bien dice Cervantes: 

28 # 

"Pareceme a mi que la gramatica. de los mur-

28. Miguel Cervantes; ·El Licenciado Vidriera• op_~_ai t,. 
l>. 271 ; 5. 
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muradoree y el la, la, la, la de los que cantan, 

aon loe escribanoa; l)Orque, as! coma no se puede 

paaar a otraa cienciaa si no es por la puerta de 

" " la gramatica, y coma el muaico, primero murmura 

que canta, as! las maldicientes, por donde comien-

"' zan a moatrar la malignidad de sue lenguas, es ~er 

decir mal de loe escribanos y ~lgua.cilea y de los 

otroa ministros de la. .1usticia.." 



III 

El tipo de filosof!a que esta espuesto por me-

dio de generalea referencias intercaladas por loa dos 

autores sin espec!fica intencion de explica.r o diluci-

dar sue propia.s ideas no puede ser llamado individual. 
~ ni original en ningun aentido, porque se hallan tanto 
, 

en el verdadero Guzman de Alfarache como en el ea~urio, 
, 

~enaamientoe filoaoficos comunea a todos loa escrito-

rea de aquel tiempo y del anterior, de acuerdo, natu-

ralmente, can las doctrina.s del eacolaaticismo qua se-
~ ~ gun lo entendieron los teologos 

29 
era: "como una. cien-

cia. universal, que a.barcaba desde la. doctrina de loe 
~ a.tributoa divinoa h~sta l~s ultimas ra.mificacionee del 

, , 
Derecho publico y :privado," qua "fue favorecida de un 

, 
modo eficaz por el renacimiento de la.a letras claaica.e, 

, . , 
y ~ue influyo en la erudicion eagrada. tanto, por lo me-

, 
nos, como en la. profa.na" la cual llevaba "la a.tencion 

, 
29. Menendez . y Pelayo ; op.cit, • 'P. 300- 301. 
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de los doctos al estudio y critica de las fuentea, as! 

en lo qua toca al texto de las Sagradas Esarituraa y 

de SUS mas antiguas interpretaciones, como en lo ~erte-
# neciente a lae obraa de las Santos Padres y apologiataa 

criatianos, as! griegoa como latinos, los cuales nunca 

ae vieron en mayor grado que entoncea ilustradoa, co-

mentados y defendidos." Para la mayor!a de las hombres 

de letras estaa fuentas de conocimiento preaentaron una 

retorica de lugarea comunes la. cual aeria. o vanamente 

emplearon sin ceaar por lo que podr!a decirse con Cer-
30 

vantea qua aunque sean aus libros "fabulosos y profa-
# # nos" eata.n "tan llenoa de aentenoias de Aristoteles, de 

~ # # Platon y de toda la caterva de filoaofoa, qme edmiran a 

lOS leyentea, Y tienen a SUS autores ~Or hombres leidOS 1 

eruditos y elegantesl " Pues Jque cuando citan la divina 

Escritura.1 No diran aino que unos Santos Tomases ; otros 

doctores de la Iglesia; guardando en eato un decoro tan 

ingenioso, ,que en un rengl on han pin ta.do un enamorado 

distraido, y en otro hacen un sermonico cristiano, qua 

30. Miguel Cervantea i Don Q~ui .. 1ote q.e la Mancha; Obras 
Completaa; Tomo IIIi Introd. P• XXXVIIIi Ed. D.Caye-
tano Ro sell ; Madrid, 1867 • 
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, 
es un contento y un regaJ..o oille o leelle." En fin 

parece que casi todoa tienen ft que acotar en el. mar gen" 

y "anotar en el fin" •••• "por las letr~s del AB o, 
comenzando en Aristotales y aoabando en Xenofonte y en 

I 

# "' -Zoilo o.Zauxia, aunque fue nialdiciente el uno, y J:lintor 

el otro." 
, 

El minmo Cervantes augirio pues :" •••• no hay 

"' "' _para que andeis n1endigando aentenoiaa de filoaofos, con-

sejos de la divina Eacritura, fabulae de poetaa, ora.cio-
, 

nea de retorice .. s, milagros de Santos, sino procurar que 
# a la llana, con palabra.a significantes, honestas y bien 

"'· colocadaa, aalga vueatra. ora.c~on sonora y festi va i pin-
# tan.do en tono lo que alcanzaredes y fuere posible vues-

~ , tra intencion, dando a entender vueatros oonceptoe; ein 

intrica.rloa Jr eacurecerlos." Tal vez ~abr~e. sido bl.tP.no 

QUS M~teo Aleman y Juan M~rt!, especi~lmente eats (~or-
~ # # quc ~eca m~a que aquel DOr la conatante re~eticion de 

estas sentenciae y dichos eetereotipadoa) hubieran Drac-

ticado un poco los buenos conseJoa del creador del In-

gonioso Hida.leoo 
,. " Ee curioso, y ocurre twnbien con mas frecuencia en 

, 
la Regunda. Parte espurie. que en el verdadero Guznu~.n- de 

Alfars.che, que al la.do de las oracionea de Cristo, de 

Salomon y de otros famoaos ~eraonajes b!blicoa se liallan · 
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, , , 
las de Seneca, Aristoteles, Platen y muchoa otros ~ran• 

, 
dee filusofos ~· historiadorea de las tiempos :pasados: 
31 

" •••• del filosofo Platen y su disc!puo Aristotelea, 
,. 

con los cualee concuerda el glori~so san rsidoro, doc-
- , tor ea~anol, que la musica es ciencia muy importante, •••• 

tan indigno el hombre sin ellas ~ienaa Ar!atipo qua ea -bestia. cerril y por domar; y Es~r~bon dice, que ea nino 

manoo de ,1uicio ; y aJ. que ae esmera en ellaa le llama 

Filon dios del necio: bien podemoe saca.r en consecuencia. 

que el hombre amigo de la. musica ea divinoV y el "Eep!ri tu 

Santo en el Ecrnieaia.ati ticus, c .44, dice: La.udemuat~·viroe 

glorioaos, et parentes nostroa in ge~eratione aua; y mas 

a.ba,10: in pueri tia eua requirentea modo~ musicos, et na-

rrantaa carmina scriptarum. Y escribe Diodoro s!culo; 
, ~ qua jama.a la quiaieron a.dmitir •••• como ae vio en el Mag-

, 
no Alejandro, que tenia un muaico que se llamaba Zeno-

fonte." 

" Aunque Mateo Aleman h&ya intercalado en su obra ~n 
, 

einnumero de vecea sentancias de penaadorea tales, como 
~. .... los mencionados en la ultima cita, se nota un~ pequena 

31.Jua.n Mart! ; op.cit, • L .II ; C. VII ; :p. 392; 2 i 7 • 
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diferencia en au tratamiento; es decir, no tr~ siempre 
.• . . # 

verbatim et i·i teratim los dichos, sino qlie por lo comun 

ae refiere a elloa simplemente, o a aua caracter!sticaa 
31 

peraonales, como: "Fingen au justicia por la de Tra-

jano; au aantidad, de San Pablo; su prudenoia, de Salo-

mon; au sencillez, de san Fr~ncisco, y deba~o deata capa 

suele v1vir un mal vividor." 
, 

Nada hay de nuevo en el uso de estas y muchas otras 

aemejantes citas, ni maestra eete metodO de ~robar BUS 

pnntoa de vista en un eenritor, extraordinario ejerci~io 
,, 

de la inteligencia, ~orque estaban a mano gran numero de 

tratadOB y libros en que 80 pon!an sentencias, maximaa Y 

proverbios, ref~~nen y dichoa de loe sabioa de loa aig-

log ,asados de donde cualquiera pod!a extraer lo qua que-

r!a ~ara sacar un fundamento o base de una filoaof!a per-

aonal sin tener que fn:,tudiar cuidadosu.mente l A.a obre.e 

originalee •. Por lo vieto est.as expresiones o il uatraciones 

de ideas eran solo y simplemente instrumentos convenientea 

a un proposi~o empleados comunmente por la mayor!a de los 
, ~ 11 teratos contemporaneos de Mateo Aleman y aun :par loe 

anteriorea y loe de loa d!ae siguientee, por lo cuaJ. no ee 

51. Ma.tao Aleman; ~g_!t,. P.II; L .1; O.VII; P• 206; 21. 
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conaideraban en general como gran defecto en au obra 

literari~. Ea verdad, sin embargo, que algunoa escri-

torea abusaba.n de este artificio ~or su muy frecuente 
) 

re~eticion o mal tra!da aplicacion y hac!an cierta la 
~ 32 

satira de Cervantes o la del mismo Mateo Aleman: "Hur-
# tan cuatro aentencias, de qua hacen plato, vendiendolas 

por suyaa." tete y Juan Mart! practicaron este metodo 
# de exposicion de ideaa pero cada uno lo huzo a su propio 

modo; no citan ni intercalan los mismos dichos ni se irni-

tan el uno al otro en el uao de ellos: ea esto d~cir que 

cada uno tiene un eatilo particular y diferente.del otro. 

El ax.ioma de qua "a la claridad de lenguaje corresponde 

claridad de pensamiento," reaulta cierto en eate caso: 

Aleman con au estilo flu!do, gracioso o severo mueatra. 

bien au propio pu~to de vista sabre. la. vida y las coaas 
- . I' 

que le pertenecen, en ta.nto que J~~n Mart! pa.race oacu~ 

ro y neceai tar el a.poyo de loa I>ensadores:~:que;·ha.n escri to 
# sabre ella. Es f'acil descubrir grandee diferencia.s entre 

, 
laa ideas fundamentales del creador del Guzman de Alfa-

, 
rache y_las de au imitador de las cualea tal vez la mas 

~ . 
32. Mateo Aleman; op.cit,. P.II; !,.1; C.,rrr; l>• 206; 21. 
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, , 
notable ea que- en el fondo la obra de Mateo Aleman esta 

caracterizada porun aincero idealismo y un ~rofundo ea-

tend:f.miento de la vida humana (con BUB altibajos de for-

tuna) a los cualee nunca llega Juan Marti eh la euya. 

Hay una atmosfera'de al.go genuino en el libro de aquel 

~ue falta en la Segunda Parte espuria en la que, caBi 

puede decirae que prevalece un cierto a.ire de superfi-

cial idad de pensamiento. Por lo menoa se halla marcado 
, , , 

contraste con el caracter mas erudito y mas humano del 
, 

libro de Mateo Aleman. 

Ademas de las distintaa maneraa de ex:presar aus:~ 

pensamientos ae nota tambien una ant{tesis completa en 

las ideas miama.s de ca.da. uno o La obra de Juan Mart! ex-
33 

haJ..a un craso ~ateriaJ.iamo que nunca se entremete n1 

aiquiera en las ~artea menos agradables o cuidadoeae 
, , # 

del libro de Mateo Aleman, Al abogado que :rue a.quel ei 

bien eduaa.do e instru{do en las esauelas en los varioa 

ramoa de au profeaion ia fal to el i>rofm1do conocim.lbento 
. ~ , 

literario y filosofico de Mateo Aleman, cosmopolita, viu.-

j ero 1 escri tor y ante to do y sob re todo .. gran observador 

de las aosas de la vida. 
,, 

Se ~uede citar un sinnumero de 

33. Se uaa la palabra., materialiamo, en el sentido literario. 
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ejem:plos JHJ,ra demostrar de modo concl usivo el contra.ate 

v!vido de loa dos autorea tanto en la composicion lite-

" raria aomo en la expreaion de los :penaamientos: 

34 
"···· nadie oon la destreza que el que ha 

pro:feaado Ia. vida briboneaca.; " 

" •••• :pero mi amo y su mujer tem:plaron tan 
~ a los viejoe, " • • • • 

A la. }lr:tmera fra.ee ci tada fal ta el verbo y en la 

aegunda ae uaa la ~aJ.abra tan en vez de tanto, los cua-

les son errores de una clase nunca hallada en la obra 
, ~ de Mateo Aleman, maestro del arte retorico. 

Sin embargo, tal vez J>Uedan hallarse unoa :pasajes 

que tengan auficiente aemejanza de contexto, estilo para. 
, 

jtistificar una comparacion de elloa9 

35 " , "Leva.nto un :pla.to y estre1lose en la cabeza.: 
, 

vieradee dos fuentee, una de vino por la boca y otra 
, de. aangre por la cabeza, que se venian a junjar y 

34. Juan Mart!; op.cit, .L.I; C.II; I>• 366; 2; 6. 
L. II i C. I i I>. 382 i 2 ; 2. 

35. Idem ••••••••••• ; L.II i C.I; P• 382 i 2; 24-35. 
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# ha.oar una mezcla. de a.lo qua, que a. la verda.d todo 

debia eer vino, aegun se le habia. aubido tan al to; 
I> y con todo, se levanto como una leona., y arrebata 

de un aaador,· qua eramoa todoe meneeter para ta-

- - ~ nella, y yo que me quiae senalar mas, quede bien 

envinado y ensa.ngrentado, y con una.a estocadas de 
, , 

reauellos que mate.ran a un toro, No f'ue meneater 
I> poco para reportalla, que no habia orden de ponella 

en razon, ni queria deja.rse curar." 

36 
"Mi mujer andaba temerosa y muy 9anaada de 

tanta auegra., porque comigo estuvo aiempre con tan-

ta libertad y ee halla.ba con ella sujeta, sin eer - ' senora. de au vr.>l untad. 81 la. una ha.bl a.ba, la otra 

rezonga.ba. 'De cada. pulga fa.brioaba.n un pueblo. Le-

vantabaae taJ. tormenta, que por no 'volverme a nin-

guna. de las pa.rtee, tomaba. la ca:p_a an·.Lv.iendo los del-

f'inae encima del a.gua.. Sal!ame huyendo a las callee 

-y dejabalaa de las toca.s." 

El aaunto de estoa doa :pa.aajes es caai el miamo; sin 

/II 
36. Mateo Aleman.; op.cit,. P.II; L.3; O.VI; 374; 9. 
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embargo, en la primera, el Guzman de Juan Mart! describe 

·todoe loa feoa datalles de la altercacion entre au a.mo 
, 

y la espoea suya. mientras que el verdadero Guzman mera-

-mente refiere la diaeneion de au pro:pia mu.1er y su suegra.. 

Siempre y hasta en las partea menoe agradables de la. obra 
# de Aleman ee encuentran un manejo cuidadoso de la. ~luma 

# a una con la sencilla. elegancia. de ex.:preaion que nunca 
# 

gp~recen en la de au imitador, coma ~rueba bien el pa.rra-,_ -
fo ultimamente eitado que es uno de los mas desagradables 

de la obra.; tiene un cierto a.ire de vulgaridad o groaer!a 

qua no ae evidencia. en ~inguna otra0p&rtelde ella. y nunca. 

en la. de Mateo .Aleman. Tambien muestra. bien ls. diferen-

cia. en el ca.racter !ntimo de los dos Guzmanes: el de Ma.r-

t! manifieata tosquedad y muoha descortea!a en au muy evi-
. # 

dente interea en un hecho no tocante de ninguna manera a 
, 

sus propios asuntos, mientras que el verdanero Guzman no 

se muestra en eae grado como.investigador de coeaa perti-

nentes a otrae peraonas hasta ouando tiene el derecho de 

hacerlo como en el preaente caeo. # Ademas, aparentemente, 

este eiente un poqo de afmpat!a 0 com:paaion por la infeli-

cidad y miseria de au desgraciada mujer; que hace contrae-

te oon la odioea actitud del otro Guzman en la desdicha de 
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au ama t loe ribaldos comentarioa eobre el muy feo in-

cidente de la diaputa ae notan aqu{ tan bien como en 
" la eiguiente oracion sabre la miama ocurrancia: 

·37· 
ttEl otro de cuando en cuando des~araba en 

reir, y decia: 'calla., borra.cha' ; ell a. levantaba 

mas vociea." 

~sta presents. no. solo un ouadro re1mgna.nte a la mente 
. " ~~ del lector sino tambien un ejemplo deJpesimoc-estilo que 

no puede encontrarse en ninguna parte. No es posible 
~ ha.lla.r su iguaJ. en la bien escrita obra de Mateo Aleman, 

en la. que es muy facil mostrar la graciosa belleza de 
# los pasa..1es deecr.i:pti voe compa.ra.ndolos con la. crudeza. 

de la composicion de Mart!: 

38 
"Mi a.ma. era de nacion tudesca., y de ordina.-

rio estaba con la larg~ delantera, las OJOS cen-

telleaban oomo laa estrellas del cielo, que solo 

" en·esto parecia.n estrellas, que por lo demas major. 

ee podian comparar a la luna en el d!a del juicio, 

57. Juan Mart!; op.cit. L.II; C.I; l>• 382; 2i 12-14. 
38. Idem ••••••••••••• L .II ; C .I ; :p. 382 ; l ; 25. 
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que ae ha de cobrir de sa.ngre: tenia. los engastee 

como una. eaca.rla.ta, y a.unque era mJ)y blanca, el 

vicio· de la invencio de Noe la tenia con aJ.gunas 

roaillas por la cara, especialmente en la nariz, 

que no perdieran nada sue labioe de parecelle, si-
' -no cuando. faltaba el vino, que a mi ver eataba mas 

en el cuerpo ; y en acabandoae de ga.sta.r ands.ban la.a 

:pendencia.e, que J)a.recia. que entonoea salia del ca.so 
# cuando debiera entrar en el." 

39 
"Era la euya una de las mas perfetaa(a1c) y 

peregrine. hermosura que en otra se hab!a viato. 8e-

r!a de edad haata diez y aiete anoa no cumplidos. y 

siando en el grado que tengo referido, la :pon!a. en 
~ mucho ma.yor eu discrecion, gravedad y gra.cia. Tan 

dieatramente ha.blaba oaatellano, que con dificultad 

ee le conociera no ser oristiana vieJ&, ~ues entre 
# las mas la.dinaa pudiera pa.ear por una dellas. El 

~ rey la eatimo en mucho, que no la tuvo en 'menos y, 

reaibiendola alegremente, as! por eu mereoimiento 

~ 

39. Me.tao Aleman; !?..P•oit. P.I i L.l; a.VIII; P• 115; 5. 
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como ~or ser principa.l descendiente de reyea, hija 

de un caballero tan honrado, como ~or ver ai pudie-

ra aer pa.rte que le entregara la ciucl~d...i.ain m&.s da-

- # nos ni peleas, procuro hacerle todo buen tra.tamien-
, ,, 

to, regalandola de la manera y con ventajas qua a 
, "' ! otras de las mas oeroanaa a. su persona.. Y as no 

,, 
oomo cautiva., antes como a deuda, la ib& acaricia.n-

do, oomo deseo que mujer aemejante y donde tanta 

hermoaura. de cuerpo ea ta.be., no tuviera el alma, fea." 

,, 
No hay muoho que decir sobre eatoe dos ultimoa oi-

tados parrafos; habla.n J>Or a! con res:peoto al estilo de 

oomposicion y aeleocion del lenguaje. Aunque se podr!a 

"' ad.mi tir 1 a dif'icul tad envuel ta. en la. deacripci on de una 
II )'Je-rsona deaa.gra.dable como la ama de aquella., no hay duda. 

"' , de qua Mateo Aleman lo hubiera hecho con mae donaire que 
"' au imitador si el lo hubiera intentado. Nunca se quita 

de la obra·da Mart! su penetrante aira de vulgaridad de 
,,. 

expresion 1 la. orudeza del estilo literario. 
" , . " Ademaa del gran talento de Mateo Aleman como pro-

" aista evidente par toda au obra en la narracion se en-

ouentra el del sat!rioo de ingeniosidad extraordinaria 
que hace record~. ai lector la aguda ~luma de Fr~noiaco 
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de Quevedo, al cua.l nunctt. ni siquiera. ee a-proxima. Juan 
Mart!, quien. _de ningun modo pudo moatrar una :rineza. de 

, 
expresion oomo la. que sigue: 

40 
"Larga es la. cofra.d!a. de loa asnos, pues 

, han querido admitir a los hombres en ella y han 
eatado comedidos en llevar las inmundicias con 

, toda. llaneza por alivia.rles el tra.bajo; mas hay 
# hombres ;an vilea, que se lo quitan del seron y 

# # lo cargan sabre si, por tener un azumbre mas de 

vino pa.ra beber. 
, 

• Ved a 1 o que se eatiende_ au 
' fuerza.t" 

41 
# # "Al entrar en la glor1a, diran loe angeles 

unoa a otros llanos de alegr!a: 'Laetamini in Do-

min~o. tEacribano en el cielo? Fruta nueva, fruta 

nueva..... t" 

42 
"Gran lastima ea qua cr!a la mar paces len-

guadoa y produzca. la tierra. hombres deelenguadosi" 

" 40. Mateo Aleman.; op.cit. P.I; L.2; O.II; p. 175; 16. 
41. Idem ••••••••••••••••• P.I; L.1; C.I ill• 42; 7 - 9. 
42 • Idem ••••••••••••••••• P .II ; L. 2 i 0. VII i p .206 i 3-4. 
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La obra de Mateo Alem&.n abunda en ejemploe semejan-

tea a 1 os oi ta.dos, :pero to dos el 1 os exha.l an cierto aire 
I> de buen humor que m~tiga·o templa el aguijon de su lista 

I> - I> y habil -pluma, lo cuaJ. ana.de mucho aJ. interes del libro. 
I> I> Aunque su aatira. conoierna. a los ma.a grandee problemas 

I> 
de~ eatado y del gobierno, Aleman los envuelve en lengua.-

Ja de ta.nta. gracia ~r sencillez que no ca.rga la mente del 

lector menoe estudioso con ta.lee suJetos. 
I> Los dos autoree, lo mismo que sus contemporaneos, 

pecaron suependiendo el progreeo natural de la.a atrevll-

daa a.venturaa del p!caro, Guzman de .AJ.farache, :para in-

terca.lar muy_ numeroeos y a vecee eJ.go :peaados sermories 

eob?:'e cualquiera cueatfon sea. religiosa., moral, social o 
I> . economica;; sobre la riqueza, por ejemplo, · dicen: 

43 
"Todos la.a trae ' a!, preaervando de todo 
I> veneno a quien la J>OS0jl.ere. Todo. lo hace y obra. 

Ee feroc!sima beatia. Todo lo venca, tropella y 

manda, la tierra y lo contenido en ella. Con la 

riqueza ae doman los feroc!simos animales. No ee 

le resiate :pece grande nl" pequeno el los conca.vos 

~ . 

43. Mateo Aleman; op.c .. tf2.• P.II; L.3; O.! i·p. 5g5; 18. 
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-de las penas debajo del agua ni le huyen las aves 

de mas ligerfaimo vuelo. ... # Deeentra.na lo mas proftmn-

do, sobre que ha.can eetribo los montea alt!aimos, 

y saca aacae las imperceptiblea arenas, que cubre 

la mar en BU mas profundo pielago•" 

44 
"Al fin, tanto ea estimado el dinero, que 

llegan mucl:os ignorantea avaros a hacelle au dios, 

y piensan que lo ee porque todo le obedece, y en 
# el ae encierra.n todaa las cosas, porque el qua le 

# tiene lo tiene todo 1 J>Uee todo recibE' 1'uncion, y 

se estima por el dinero. El hace nobles, iluatrea 
. # 

y eatimados; el conserva linajes y fwniliaa; quita 

las manchae de padres y abuelos, y es el fundamen-

to para. que los hombres eea.n ensalzados; ha.ca elo-

cuentes, hermosos y diecretoe; por ma.re.villa. vereis 

rioo necio ni pobre agudo : habla el rico, y todoe 
. # 

le escuchan; habla. el :pobre, y di~en _cquien ea este'l" 

Es muy evidente que la riqueza y los vicioe cons1-

guientes se comentan en el fondo con el mismo pensamiento, 

44. Juan Mart! i op.cit .• L.I i C.V; P• 373; 1; 19. 
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pero en u~ eatilo propio a cada uno de los dos autores. 

A peaar.de estoa diferentea m'dos de expresar las ideas 

eticas y ~ol!ticas de los tiem~oe, entre todos las au-

tores de las novelas picarescaa se obeerva, como en to-

daa las epocas socia.lee y literariaa, un verdadero eie-

tema de filoeof!a vulgar o pr~ctica toer!a. desarrollada 

no exclueivamente de loe gr~ndea ma.eatros de eata cien~ 

cia, eino de una corriente de pensamiento qua ee deduce 
. ,., 

d~ loe hechos comunea y ee base en las pequenae activi-

dades de la vida diari~, o como admirablementa expreaan 

los proverbios y refra.nea que muy elocuentemente definen 
45 

las palabraa de Mal Lara: "Se puede llam~r esta acien-

cia., no libro esculpido, ni tra.sla.dado, aino r1atura.l y 
# estam:pa.do en memoria.e y en ingenioe huma.no·s; y, segun 

dize (sic) Aristotelea, :pa.rescenx~loa Proverbioe o Refra.nes 

ciertas ~eliq~ias de la antigua Philosophi&, qua se perdio 

por las diveraaa auertes de loa hombres, y quedaron aque-

llaa como antiguallas ~· ••• " Mateo .Aleman y su 1mi tador, 

Juan Mart!, al igua~ que la mayor!a de los escritorea con-

temporaneoa, hacen gala de prol!ficos 'en eata filosof!a, 

I> 45. Menendez y Pela.yo; Originea de 19J, Novela; Sobre Mal 
Lara; :p. XLI. Tomo.":I. · · 

., 
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pues ae mueatran sinnumero de veces en au Guzman de Al-

f'arache y asimismo en la Segunda Pa.rte ea:puria.. Basta 

para prue~a, citar unoa ejemplos de entre loa mas no-

tables que ambas ~bras y otras del per!odo contienen, y 

que pueden significarse ta.l vez por au diverao tratamien-
# to y aun tendencia: 

.. . 

Con rea:pecto. ·a. la. experiew.ia. se lee: 

48 
"Bien es verdad natural en los de . .:poca. edad 

tener corta vista en laa coaa.e delicadas, que re-

quieren gravedad y.peso, no par defecto del enten-

dimiento, sin~ por fa.lta. de prudencia, la cuaJ. pide 

experiencia y la experiencia tiempo. Como la fruta. 

verde &aJ.aazonada no tiene sabor perfecto, antes 

aoedo y desabrido, aa! no le ha llegado al mozo au 

ma.duro. ~ # FaJ. ta.le el sa.bor, la eapecula.cion de la.a 

coaaa y conocimiento varda.dero dellas, Y no ea ma.-

ravilla que yerre; antes lo.ser!a, si acertaae. 

Con todo eato el buen natural de ordinario siem~re 
# ., tiene mas ca.pacidad :para. la.a consideraoiones." 

~. ~; . 

46. Mateo Aleman; op~oi t. P .I ; L .3; c. v; p. 807 ; #1. 
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47 
"La esperiencia es hija del tiempo, y madre 

de los buenos consejos, ymaa:! le habia yo de pro~ 
...,,, ... 

curar de hombre anciano y virtuoso; porque los a.nos 

con la virtud, la edad can· la eaperiencia, el mucho 

ejemplo con el largo tiempo, valen grandemente para 

dar conaeJo ·a otroa. Mae coma me acog! al mozuelo 

ain aeao ni es~eriencia, perd! mi camino para acon-

sej ar; la primavera ea :para flares, lo viejo del 
.., 

ano para madurar frutos." 

Y el atropellamiento en la ,1uventud lo ex:preaa AJ.e-

mas as!: 

48 
"El !mpetu de la .1uventud ea tanto que po-

demoa verdaderamente comparaJ.o con el rayo, pues 
' " nunca se anima contra. coeaa fragilea, manaas y do-

" mesticas; antes de ordinario aspira siempre y aco-

mete a las mayorea dificultades y ainrazonee. No 

guarda ley ni perdona vicio. Es caballo, que parte 

47 .Juan Mart!; op.~ci t • Ta II i C. VIII ; 394 i 2 j #1. 
48. Mateo Alema11; o;p·.ci~. P.II i L.l; C.V; 72 i #2. 
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. de carrera, . ai·n temer . el camino ni advertir en el 

paradero. Siempre sigue furor y, como bestia mal-
' i> -domada, no se dej& enaillar de razon y ~lborotaae 

sin ella, no aufriendo ni aun lanmuy ligera carga. 

ne tal ~ane~a deabar~&, qua ni aun con su antojo 

propio ae aosiega. Y aiendo, cual.. decimoa, esta 

-furiosa fiera, .solo con la humildad ae corrige y 

en ella se quebranta. Esta ea la tierra, contra 

quien au fuerza no vale, su contrayerba y el fueb-

te donde se halla fiel re:paro. tt 

--Sobre la.a mujerea mucho dicen a.mboa de:, acuerdo 

~or lo general con la ideolog!a antifeminista de todoa 

los tiempos: biah re:preaenta.da en el Oorvacho yen mul-

ti tud de ob~a,a. 

49 . 
i> i> "Que facilide.d tienen :para todo? _cQue ha-

bilidad eaootiata :para cual quierti, cosa. de au a.n-

tojo? . No hay .1uicio de . mil l~ombres, que igualen 
# , a solo el de una mu.jar, r>ara fabricar una, mentira 

de repente." 

49 • Mateo Aleman;· o;p.ai t. P .II i L .3; 0 .III i 306; 12 • 
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50 
" •••• qu~ es :propio de mu,1eres encanta.r y 

embeleaar, y mientras anda la. balsa prospera, todaa 

anidan en ella, con mil do~aires le cantan la buena 
# ventura; Ina.a en f'al tandole lo de dentro, ellaa ae 

retiran afuera.; que eon como la.a golondrinaa, de 

la.a cua.les dice ean Isidoro que aon gra.ndes adevi--

nae de 1 a casa, cuando ae qui ere ca.er. Y aa! en en-
~ # tendiendo tal pronoatico, sin dar las gracias a los 

caaeroa del hoapedaje haoen San Juan y Corpus Oriati 

en un d!a, y ee :pasan a otra. :poeada. tt 

51 
· ".Asi que, como 6e suao· dixe, el motiuo del 

~ de la muger ea por alcanzar e aver ~or. quanta 

naturalmente lea, prouiene que todas las mas de las 

mugeres son avari9ioaae, e quando algo al9ancan aon 

muy tenientea, eon amadoras de temporales riqueza.s 

en grado auperlatiuo, e para aver dineros e loa aJ.-

can9ar. con modoa muy esquisytos tr~ba~o.n sus espi-

ritus e cuerpos, i en eato son muy atentaa con mu-

50. Juan Mart!; :Ql>_.oit. L.I; C.,VII; 377; l; 30. 
51 .... Aroipreete dtt Ti.l t4'Vts.t•11o; Oorva.uho o 'fta:prooo.ci on del _iUuo£_ 

Munda.no. (O~o. ue Bio11ot11os Eapp xxxv; Madrid MCMI.) 
Pa.rte I ; c. IVI.II j p .5'l • 



66 

cho eatud.io e eulJ9itud.. E .nunca pude yo var nin 

fall~r·muger que refus~se lo que de grado le rueae 

dado, e ~vn que cori grand ynstan91a. non dema.nda.ue 

lo que :premetydo le f'uese. u 

52 
11La n1uJer aer murmurantet:e de"tre.ctadora., 

regla gener&J. ea dello: que sy con m1ll tabla., de 
" " # . mill fabla como van, como eatan, ~ue es su esta.do, 

# # que es su vida, qual. es au manera. El ca.llar le 

es muerte (muy aspera). Non podria una sol& ora. 

estar que non :profa9a.se de buenos e malos." 

53 
"Seer la muger tomadora., usurpadora a, dies-

tro e a syniestro, poner en ello dubda seria grand 

~ecado, por quanto la muger, non sol&mente a loa 
.., 

estranos e non conos91dos, mas avn a sus parientes 
*' e _amigos, qua.nto :puede toma.r e rebat&r e a.:panar, 

tanto :por obra pone syn. miedo nin verguenza." 

54 
''La mu.~er maJ.a. ear mentirosa. dubdar en ello 

aeria peocado, por quanto non es muger qua mentiras 

52. ~ci:preete de Talavera; ~QJ.te 
53. Idem.················••••••••••• 
54. Inam •••••••••••••••••••••••••••• 

P.II; C.II; P• 123e 
P.II; C.III; ~· 128 
~.II i C.X; P• 158. 



non tenga m-gz ~reatas e non disymule la verdad en 

un punto, e por muy poc~ ganan9ia e ~roueoho de 

ooea que vee mentiras ynfinidaa deair non se dexe. 

E por tanto, veraa que las mugeres, por la mayor 

parte, todos sus fechos eon cautelaa e maneras, e 

con mentirae las ooloran e adornan, e a las vezes 

con aua empalidas mentiraa leuanta.n sobre otros· e 

otras falao teatimonio, e oriman eobre otras com-

ponen." 

55 
~ "Por eato di,1o Filon, que la muJer es anima.l. 

# muy ooato.ao de austentar; aiempre eata diciendo da.--

co., daca.; ni mira si lo hay, n1 que tiene pelado al 

· hombre que le den, que aunque sea de hurtado no ae 

le da nada." 

56 
"No · eaben tener medio en lo que t:aatan y 

~ # menos en amar o aborreoer ni lo tuvieron Jamaa en 

pedir y desear. Siempre lea parece poco lo mucho 

que reciben y muoho lo poco que dan. Son por lo 

general avarientaa." 

55. Juan Mart! j .Qp.ci1. L .I; o. VI; 377; 1 ;· #1 
55. Mateo Al.ema.l?-; op.ci t.P .• II; L.3; C.I; 270; 2a. 
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# # "L& mujer no tiene medio: o ama mucho o 

aborrece mucho." 

58 
Muchoa mas ejemplos a veces en refranes podr!an 

59 
# referirsa J>Orque "el refran oorre por todo el mundo de 

booa en boca, aegun.moneda que va de mano en mano gran 

-distanoia de leguae, y de alla vuelve con la misma 11-

gereza por la circunata~cia del mundo, dejando impreea 
IW lt=t. aenal de su dootrina.," y en si mismo es eabiduria, o 

"Li bro Na.tura.i." 
/; En las obraa de autores de la e~oca de Mateo Ale-

~ # man y sue contemporaneoa del miamo modo que en las de 
' # sus predecesores aa encuentran vecee ain numero toda 

clase de amargos y eat!ricos diacursoe sabre el vicio de 
# 1 o, murmuracion: 

60 
# "La murmuracion, como huja. naturaJ. de la in-

# . 

57. Seneca; B.A.E. El Libro de Oro; Toma LXV; Introd. ~.XI. 
# 58. Veaee liata parciW.. de refranes y proverbioa al fin de 

eate eatudioo # . 59. Menendez y Pelayo; op.cit. Tomo II; p.XLI; Bobre Mal. 
Lara. 

60. Mateo Aleman ;~,!.Q_~i· P.I; L.I; c.VIII; 123; #2. 



,, 
vidia, aiem:pre a.nda. proour·ando como manchar y escu-

recer las vidaa y virtudes ajenas. Y as! en la gen-

te de oindioion vil y baja, qua es donde haoe eus 

audencias, es la. ea.lea de mayor apeti to, sin quien 

a.lguna viu.nde. no tiena buen gusto ni esttt~~.aazonada.. 
. ,, ,, 

Ea el ave de mas lijero vuelo, que mas ~reato ea 
,, - ,, ,, aJ.aba.nza y ma.a dano ha.ca. No ta.1 to quien pa.so la. 

palabra. de me.no en mano, unos ~oniendo sobre tanta 
,, ,, 

familia.rida.d, hasta llegar a lo llano la bola y a. 

los o!doa de don Luis el ehiame, creyendo sacar dello 

au aareoenta.miento con. honrosa. priva.nza.. Esto ea lo 

"que el mundo pratica (sio) y trata, granjear a los 
, 

mayorea a coata a.Jena, con invenciones y mentiras, -cuando en las verdades no hay pa.no de que pueden sa-

oar lo que deaean. 
,, 

Oficio digno de aquellos a quien 

virtud fal ta y ~-or aus obras ni persona merecen." 

61 # 

" ••• escucha con atencion laa pa.labras que te 
,, 

dicen unoa de otros, y procura de conocer que tales 
, 

eon los qua dicen, y de quien las dicen; porque en 

61. Juan Mart!; op.cit. L.I; O.IV; 372; li 42. 
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realidad de verdad son grandee lae invenciones de 

la. invidia y mentira. '' 

62 " " "Veta a la lengua; que en ella consisten los 
., 

ma.yore danoe de la humana vida." 

63 
~ # "Pecaba.le una vez una aviapa en cuello, y 

no se la. oeaba. sacudir i>or. no queb~arse; :pero con 

todo eao, ae quejaba. " " Preguntole uno qua como sen-

tia aquella avispa, si era au cuerpo de vidrio, y 

" rea:pondio qua a.quella avispa, debia de aer .murmura-

dora, y qua las lenguas y picas de loe murmuradores 
# eran baatantes a des moronar cuer~os de bronce, no 

de vidrio." 

64 
"S!guense loe chiamoeos, muy sol!citos de 

orejae, muy atentos de ojoa,· muy enoarnizados de 

malicia.. 
,,,, 

Y andaban heohos unas de lae vidaa a.je-

naa, espulgandoloe a todos. Ven!an tras ellos los -mantirosos, oontantos, muy gordos, rieuenos y bien 

62. Miguel Cervantes; op.cit. Torno VIII; p. 189 ,j/t0oloquio 
de ioe Perras. 

63. Miguel Cervantes; .Q..~ .cit. Tomo VII ; :p. 273; El Licen-
cia.do Vidriera.. 

84. Francisco de Quevedo; op.cit. P• 209 - 210. 
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veatidos y medradoe, que no teniendo otro oficio, 

son milagro. d.el mundo9 con un gran auditorio da 

mentecatos y ruines." 

65 -"(De como la ¥J.Uj er syempre fa.bla) •••• syem-

pre eatan fablando, librando cosaa ajena.s: a.quells. 
, • , • ti , #,, como byue, qua tyene, como anda., como ca.so e oomo 

, 
la quiere au ma~ido.maJ.., ~omo ella se lo meres9e, 
como en la iglesia_oyo dezir tal cosa., e la otra 

responde otra coea, e asy ~aaan au tiempo despen~ 

diendolo en locura.s e c·osas vana.s, que aqu! e·s1'&-

9ifica.rlas eeria ymposible. Por ende, general re~ 

gla ea que donde quier qua ay mugerea a,y de muchas 

nuevas." 

Ademas de 108 diversoa y algunas veces muy largos_ 
, 

aermonea de amboa autores se hallan tambien en la. novela 
, 

de Mateo Aleman unoe hermosos y extremamente bien conta-

dos episodios que no tienen nada que var con las aventu-

" ras rufianeacae de Guzman de .Alfarache y entre los cua-

lea la hiatoria de Ozm!n y naraja es tal vez la major 

65. Arcipreate de Talavera; _QY-.cit. Pe 178. 
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a oauaa. de la :perfecta unidad y sencillez del argumev:to, 

la hermosura y mel!flua fluidez del lenguaJe, la elegan-

te;~aim:plicidad del eetilo y la viva emocion que inapira 

al lector. Si su imitador ha tomado las ideas princi~a-
~ lea de la continuaaion es~uria del argumento de la obra 

~ maeatra, de alguna manera deacuidO el intercaJ.ar seme-

j nntes intereaantes y entretenidas historias. Aunque no 

- , a\naden nada al adelanto de la aooion dam al rector un -pequeno descanso de loe peaadoa y muchas veces contra,... 

diotorioe sermonea del eterno hablador Guzman y aua in-

numerablee conocidos. Eatando fuera del objeto la dis-
, 

cue ion de las . fuentes y origenes de eatoe e::pisodios ; bas-
~ tara citar las observacionea de algunos investigadorea: 

66 
"As{, las novela.e romanticas intercaladas en 

. . . , 
el Guzman de AJ.farache, la de Dorido y Clorinia, la 

de Bonifacio y Dorotea, la de Don Luis de Castro y 
# Don Rodrigo de Montalvo, estan enteramente en la 

# manera de loe novellieri italianos, y la ultima de 
~ ellas ~rocede tambien de Maaucoio.n 

# 66. Menendez y Pelayo; !Ul.!..Q.i t .Tomo II; Introd. p. CXXXVIII. 
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67 
"Esta imitaoion fue ya indicada en la His-

tory of fiction de DunlOJt !(~rad. AJ.emana de Lieb-

recht 1 P• 268.) Ee la. novels. 41 de Maauocio {p. 

425). 'bue cavalier! fiorentini !!!!. innamorano de 

due sorelle fiorentine, son neoeaaitati ritornarai 

in Francia. Una delle quelle con lm.! aentenzioea 

intrameasa de un falso diamante fa tutti doi ritor-

naree in Fiorenza, !. ~ ~ atra.P_! manera godono 

.! la fine de loro a.more." 

68 
"In th:ta romance seve1'aJ. interesting episo--

des are introduced. Of these, the best are the 

story of .Oamin and Daraja, recounted to Guzman by. 

a fellow-traveler on the way from Seville to Madrid, 

and the tale which he hears rela»ed in the house of 

the Frenah ambassador at Rome. The first ia in 

Spanish et¥1e, and describes the warm, refined, and 

generous gallantry for which Granada was celebrated 

at the close of the fifteenth century. The second 

is in Italian taste, and Ilainta the dark mysterious 

# ~ 87. Menendez y Pelayo; op.oii.Nota aJ. pie de la P• OXXXVIII 
68. John Colin Dunlop; History of Prose Fiction• Vo1.2; :p. 

328. London; Geo. Bell & Sons, York Street, Covent 
Garden ; 1888 • 
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intrigue, the black revenge, a.nd atrocioue Jealousy, 

of which we have seen so many examples in the works 

of the novelists of that country, and which were not 

in,conaistent with the disposition of the inhabi ta.nta. 

Another e~isode, the story of Lewis de Castro, and 

Rodrigo de Montalvo, coincides Td th the forty-first 

" tale of Maeuccio, with La Precaution Inutile of Scar-

ron, and the under-plot concerning Dina.tit, Claremont, 

and Lamira, in Beaumont and Fletcher's comedy of '~he 

Little French Lawyer." 



" Como se ha demostrado ya el genero picaresoo de 

la novela en Espana vino a. ser por el desarrollo logi-

oo de la literatura nacional tanto oomo por las oondi-

oiones sociales 1 eoonomicas del pa!e de que dio un 

cuadro, si aJ.go exagerado 1 pintado con demasiado tuer-
. , ~ 

tee oolores, mas comprensivo e intereea.nte que ningun 

otro representado por loe hiatoriadorea o los moral.is-
" , . taa-filosofos de aquellos t1empos. Se v1o qua la popu-

, . " laridad espontanea del Laza.rillo de Tormee -~u~ __ prueba 

1ndudable ~el. interes del impa.ciente publico en 1os he-
""' ohos diarioe de la vida humana con sue muchaa pequenas 

tristeza.s y alegr!as, que tal vez por ser aparentea no 

eran dignos de nota.rse. Despues de haber sido sobre-

c~rgada la mente de los lectores con las amorosas ton-

ter!as e·1naniciones de pastores nunca existentes y las 

innumerablee aventuras de 1mag1na.r1os caballeros andan-

tes siempre ~rotectoree de una da.ma hermos!sima 1 noble 
~ ~ -qua tue, en verdad, ta.mbien ta.ntaema; no era. extra.no 

que el ca.nae.do p!blico reaccionara y moetrara viv!simo 
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interee en el adventmiento de l& novela picareaca qua, 
, , 

ei no original respecto de eu caracter autobiogratico, 

lo rue como nuevo tipo 0 genero verdaderamente 1nd!gena -de Espana. 

Como ya mencionado el art1f1c1o f.avorito de los 
# eecritores de tales libroe fue dejar euspenso el hilo 

, 
~de su narracion con promeea de continuarla en el tuturo 

, , 
sin qua tuvieran en muchoe caeos la mas vaga intencion 

de cum:plirla.. 
- . - , 

A oausa de esa p~omesa que Mateo Aleman 

haoe al tin de la Primera parte de la Vida del P!aaro 
, , 

Guzman de Al.fara.ahe. y _de. s_u muy prologada va.c~la.Qion en 

realizarla (si_ es qua hubiera_ tenido de veras idea de 

a.nadir una. segunda _parte) el a.bogs.do, Juan Ma.rt!, apro-
, 

vechandose de la oportunidad ofrecida por esta negli-

genoia y la mucha popUlaridad de la obra se dio priea a 
, 

presentar al :publico una. Segundo. Pa.rte_,_ Aµnque tenga. en 

efectO meri_to BU obra. oomo novela., no llega_ de ningun mo-

dO a la perfecoion de estilo, de compoaicion a.rt!stica y 

graoioea, de lenguaje puro y bello, sin mencionar el con-

traste de las,ideae y pensamientoe, que sobresalen en su 
, # 

modelo, Mateo Aleman, eminente prosieta y buen filologo 

de sue tiem:poa. tJ~be admi~irse no obsta.nte que el primer 
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libro 1 la primera parte del segundo de la Begunda. Pa.r-

te espuria eon mucho meJoree que el resto de la obra, 
, 

'or ouya. razon puede aospeoharse, oomo ha 1ntimado E. 
Fernandez de Navarrete, qua tal. vez tuvier& ayuda de 
otra persona al redactarlos, Sin embargo, a pesar de 

, 
eemeja.nte sugestion, no es ~osible apropiada.mente solu-

cionar de este enigma por falta de las necesarias prue-

bae y datoe eobre el euJeto. 
, " Sagun lo que ya se ha indica.do el inetrumento mas 

conveniente y, natural:mente, mas abusa.da en el arte (0 

a veces vicio) de escribir novelas picareacas fue el 

" interoaJ.ar y oitar las aentenciaa, maximae, y dichoe 
# por loe autores famoeos del pasado y del presente, filo-

sofos, morsJ.istas, historia.dorea, :poetae 1 guerreros; de 

quie.nee se ci tan aJ.guna.s vecee las pa.la.bras 11 ter&J.mente. 
" . , En eate peoado ultima.mente m~noionado incurrio Juan Mar-

t:! mas que Mateo Aleman~ Este expresa por lo comun las 
sabias Opinionee 8 ideas de lOS celebree, a SU manera 1 

. I # ·no sieIIl}>re con sua pal.abra.s o solamente refieeiendose a 

elloe y a sue ~enaamientoe, como demueatran los siguien-

tes eJemplos: 
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69 
# "PaJ.abra no replique ni la tuve, })orque, 

aunque la diJera del Evangelio, pronunciada por 

mi boca, no la hab!an de dar mas credito qui & 

Mahoma." 

70 # # . "No hay en amoree Ba.rtulos, no· Aristoteles, 

,Galenas. ~·~•. • Y como ~ los pajee graciosos y de 

privanza toca el eer ministro de Venue y Oupido ••• " 

Esta. cla.ee de citas es muy diferente., mite intere-

sa.nte y menos pedante qua la usada por Mart! quien aburre 

a eus lectores con1:·peeadas digresiones y sermones, como 

los qua siguen: 

71 
"Por lo cual san Isidoro, arzobispo de Se-

. # . 

villa., la. pone }'Or ee:pecie de aui>erstic1on; y dioe 

P!ndaro, que es ceguedad querer adevinar lo por ve-

nir. Lo mismo noto muy bien C1ceron con la doctri-

na de Eudoxo, diac{:pulo de Pl a.ton, que muy de pro·-
# # 

~osito se pone a da.r tras los caldeo inventoree 

desta eecta." 

69. Mateo Aleman; op.cit. P.II; L.~; O.IX; P• 419; 30. 
70. Idem •••••••••••••••• P.II; L.l; O.II; P• 47; 13 y 20. 
71. Juan Mart{ i op.cit. L.III: -0.IV; P•. 410 i l; 7-12. 
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72 # # 

wy el gran Socrates vino a decir, segun 

Eusebio, lo que cifra toda eata materia: cognito 

futurarum rerum quae aunt in potesta.te _ Dei, _ !!.Q!! 

est hominibue,proouranda,_rieo_enim_possunt __ homi-

nee .!.!:!.. !:!..!. cognosoere, -~, Deo _gra.tum;est, .. & qua.a 

ille oooul tavit, .. !.! mortalee _velint _,nimis _studioee 

. _ourioeeque, r1mar1." 

Extractoa como estos dan a SU obra un aire de pe-

da.ntesoo conoc1m1ento 1 de fa.J.ta de original.ida.d qua 

no se haJ.la ep ninguna parte del verdadero.Guzman de Al.-

-fa.ra.che. _Es verda.d que Ma.tao Aleman interrumpe muoho la 

na.r11a.01on, pero en vez de· oitar siempre las pal.a.bras de 

las tuentes da al lector sola.mente lo esenciaJ. de ellas 

en o~ro y muoha.s· vecea mas bello lenguaJe • Haoe ret'e-
# renoia a numerosos mitos y fabulas, algunos de loo cu&-

'73 . # , lee cuenta brevemente como la fabula de "Cuando Jupi-
" # ~ ter orio la fabriaa deate universo," y determino la e-

74 
~ , ~ dad del hombre: "Jupiter oyo la petic1on del hombre, 

, -ooncediendole que oomo taJ. vivieee sue treinta anos, loe 

72 •• Juan Mart! j op.cit._. L .III; 0 .IV; ~. 411; 2; 2-7. 
· 73. Mateo Aleman ; op .u:tt_. P .II ; L .1 ; C .III ; p .54; 33. 
'74. Idem •• ............... P.II; L.l i C.III: p.p8; #2. 
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# ouaJ.es paeadoe, comenzase a vivir ~or su orden los he-

redados. Primera.Jjlente veinte del asno, sirviendo au 

otioio, pa.deoiendo trabajos aoarreando, juntando, tra-
~ yendo a oasa y llegando para sustentarla lo necesa.rio 

# a ella. De oincuenta hasta setenta viviese los del ~e-
- # rro, ladran~~, g~unendo, ~on ma.la condioion y ~eor gua-

to. # ' ' # . Y ultimamente, de setenta a noventa uea.ae de los 

de la mona, oontra.h&ciendo loa detetos (sie} de au na-
!;.:~,~:. ... . ,--

tura.leza." No apa.recen ~ampooo o1 tas oomo esta junta-

manta oon los mu7 entretenidoa episodios ya menciona--
... 

dos en al Segunda. Parte espuria.; en su lugar hay ·largos 
. ' 

diecureoa oopiadoe o imitados de obraa li~erarias, his-

torioas y-tilosoficas muohos 81 no todos de los cuaJ.es 

no tienen nada que ver Qon el punto, que trata o empie-

za Ma.rt! a elucidar. El siguiente es un ejemplo de es-
# . tos pesados discursos que haoe a modo de a.cla.racion: 

75 76 
•Es verdad qua ~Le somme11 nta 

tra.e de tanto trabajo y la pas son point de depart 

buena costumbre que yo me dans lee orga.nes per1-

'15. Juan Ma.rt!; op.cit.· L.I,;. o'~v:I1t; :P• 37'1; ·1; #2. · 
"16 • Lee Grands Phil osophet ~-" Ar1etote .. Por ... Cl 041ua. Pia.t ; P • 201 • 

. Beconde Ed.• Paris. ·Fe1.1x .... -Aica.n, ed. 1912. 



81 

tenfa de dormir '-'rien-

da suelta, era oaei im-

posible veneer el sueno, 
~ "' y no queda.r venoido del ; 

porque no es otra coea 

sino un lugar donde.se, 

reoogen los miembros 

fatiga.doa del trabajo, 

para tomar'aJ.iento y 

descansar, y ea en ador-

meoimiento 7 ,a.emo de 

1 oe eentidoe, oausado de · 
" la evaporaoion y humoe 

~ que euben del estomago 1 

manJar al celebro, donde 

"' templandoee aquel vapor 

calido ooh la friaJ.dti,d;:\, 
~ _J. . que e~ tiene, -,aee.iende 

y suepende el us~ de loo 

movimientoe eeteriores. 

De aqu! v1ene que, retra-

yendoee es esp!ritu vital 

pheriques: autrement, 

' nous pourrions a la 

foie dormir dee orei~ 

llea et vieller dee 

yeux. Pour expliquer 

ce fait, 11 faut re-

monter Jusqu•a l'or-

gane central ; le som-

meil est un etat du 

sens dont toue lee au-

trea dependent: c 9eat 

une sorta de paraJ.psie 

plus ou moins ~ronon~ 
c&e du sens comun. Et 

cette ~aral.ysie a deux 

causes principal.es. Elle 

peut ~rovenir du manque 
.. " de nourriture, etat q~i 

se traduit par la fa.ti-

gue. Elle peut })rove-

nir egal.ement du pro-

ce asue de la nutrition. 
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al oorazon, quedan sua-
peneas todas las acoio-

nes deliberalea, hasta 

que reoobrando el esp!-
ritu nuevae fuerzas 1 ce-

sando aquellos vapores, 

el hombre ~eapierta tor-

Lee ailments, une 

fo1s abaorbes, ne tar-
~ dent pas a ee conver-

tir en vapeurs .qui mon-

tent vera le cerveau et 

ee retro1d1aaent, re-

deacendent vers le coeur 
nando a. loo sentidoe y p~~, '·. : et oausent de cet organe. 

# . . . 
tenciaa, a sue operaoiones; 

1 eegun esto diremoe qua.el 
sueno ea una venta de des-

caneo y casa de recreacio 
# para·los que estan·fati-

gadoa del trabaj·o 1 bru-

miento; ... •••• 

Pltis, oes v&peurs, rede-

ecendent vers le coeur 
~ et cauaent en· ea region 

un abaiseement anormal 

de temperature qui l'en-

gourdit·. Al.ors oommenee 

le sommeil et el dure aus-

s1 longempe que le travail 
' , ~ , de selection apere par la 

veine median entri le sang 

pur et le sang impur.• 

Si aJ.guien tiene interes en la teor!a de lae ~~~sas del 

sueno, puede estudi&rla en sue fuentee y sin dudi. alguna pre-
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ferra haaer eato; y, con todo,J~or que es necesario po-
ner ta.lee oosas en una obra literaria? tata y semejan-

tes d1soursoe detraen much!aimo ia· coherencia de compo-

sicibn y dan a.mb1guedad a la intenc1on del autor. 
~ Ambos autores, tamb1en es verdad, hacen ueo de un 

I 

ainnumero de maxima.a, proverbioa, orac1onee .,. senten.-
. # cias, comunes a todo el mundo en aquella epoca como lo 

son as1m1smo en nuestros d!as. Aunque Juan Mlrt!·se b&-
, ' , eo para el tema central. de eu conti~uacion, en el de la 

\ ~ obra de Mateo Aleman es cl&ra que no hizo ni necesitaba 

~hacerlo .ningun esfuerzo ~ara 1mitarle con respecto al 

uso de eatas·fraees y dichoe estereo~1pados, que en lar-

" gas listas y recogidoa y a.rreglados alfabeticamente en 

numerosos libros eetuvieron, sin dude.. fl,}, a.lc~nce de los 

dos. " , Al exallina:r loa proverbioe y maxirnas en el apendice 

" " de este eetudio, ee podra notar no solo la coni'ormidad de 
I> -penaamiento que ellos ex~resan, s1no tambien una ~equen& 

diferencia en las p~abras que se debe a las muchas va-

riantes locales y variae aceptaciones corrientes. Pue-

den obeervaree ~or otra parte en la li•ta sacada de la 

Segunda Parte espuria muchae expresiones italia.nas ; l~ 

tinae en los proverbioa, mientrae que no ee hallaran sino 
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mu7 pocae del uno o del otro en l& novela de Mateo Ale-

man y parece que ello explica que Mart{ no era tan gran 

obeervador de las pequenas cosas de la vida diaria de 

la gente comun como Aleman y, por conei.guiente t proba-

blemente no supo uear con't&nta gracia y exactitud sue 

expraeionee mas oaracter!sticas. . Sin embargo, no es po-

eible aeeguraree de la verda.d y la Justicia de tal er!~ 

t1ca, porque con l& esc~sa materi& aprovechable aobre la 

vida de los dos eecritores casi nada ee conoce sobre sus 

hechos Y.sue costumbres. # " Be dice llUe Mateo Aleman fue 

muy buen amigo de Miguel C.ervantes, sutil y agudo obser-
# va.dor de los detalles mas menudoa de la. vida .1 sobre to-

do gran filOSOfO humanista: de el &prender!a SUS propiOS 
~ metodos para obtener· mater1~ para las obras, entre los 

, - ~ cuaJ..es tal vez el examen directo de la vida tue el mas 

importante, 1 el le sugerir!a junto con el anonimo &Utor 
del Lazarillo serviree de la ex~erienci& aJ.canzada que 

~ # # en Mateo Aleman tue ein duda de genero muy diferente a lo 

de Ma.rt{• · Le conoce aun menos de . este que de aqu&l : era 
~ # # el abogado "buen gramatico" y "estudiaba leyea, que mas a 

, , . 
cuento y facil fuera hacerue letrado," como inf'ormo. a sue 

lectores pero no se sabe que eacribiera otras obra.s. M~ 
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teo Aleman adem'a de su novela del P!caro Guzm'n de .Al-

:tara.che escribio otras, dos de los cuales menciona Ernest 
77 . , , ~ ( , Merimee nLa deuxieme partie authenique de Guzman de Al-

farache) ne pa.rut qu 'en 1804 t Aleman etant. ooou:pe l. .ecrire 

a.J.ors (eingulier contrastel} une Vie de Saint .Antoine de 
' , ' Padoue. La trois1eme partie annoncee ne fut j amais. pu-

bliee. Wous perdone de vue Aleman Jusqu'en 1608, date a 
laquelle nous le retrouvone etabli ~ Mexico, OU 11 'all& 

cheroher fortune. Il 1 1mpr1ma., en 1609, une curieuse 
78 p 

Ortograf{a oastella.na·9.~ "Ademas de esta.e en 1613 publico 
, . 

los Suceeos de Fr. Garc:!a Gera., .. arzobie)o de Ke.Ji co, a -· cuyo cargo estu~o el gobierno de la Nuev~ Espana, por el 
'-·'" 

'. . , . ..,, 
contador Mateo Aleman, criado del rei nuestor Sanos, con 

, , .. 
. la. Oracion funebre. ~ 41'xobispo~" Para le.a ~el.aciones 

. '•...,_ . 

entre su v1 da. y su ob~a. apo~ta -las eiguientes ideas Ro-
'79 

cit!guez Me.r!n "Pero solNlBnte los eucesos de la; .. :vida de 
~ . 

Mateo Aleman, bien investiiadoa 1 oonocidoa, ~ueden dar la 

clave para enteDder y ~uzgar sue obra.s con cabal acierto. 
, .. , . ' • '• '!. 

77. Ernest :Mer1mee.; Preois D'Histoire de la. Litterature 
EapagnoJt! ;p. 290; 5. 

78. Julio CeJador;·H1stori& de la Le!!,gu& y Literatura 
Castellana.; Tomo Iv. Madr.id; 1916. 

79. Idem .•••••••••• 1 •••••••••••••• · •.••• ; ••••••. • •••. •P .134. 
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Sin la ouriosa h1stor1& de su oa.eamiento y de eua desa-

vencias oonyugales no entender!&mos sino a medias el &l-
ea.nee de aquellas prol1Jas consideraciones acerca de las 

muJeres )! del Jllatrimonio a que sol!a digresar, as! en el 
' #• ., 

Guzman oomo en ~l Ban Antonio de Padua.;_ sin dar notici& 
de eusmenca.rcelamientos no podr!amoe darnoe e.xacta cuen-

, 
ta de cuantae hijae de eu propio 1nfortun1o fueron sus 

frecuentes observacionea sobre la carcel. Mae Ase ha de 
, entender por esto que, como algunos ineinuan, Mateo Ale-

man ee retrataee en SU P!caro haata el extremeo de qua 
, 

la vida de este sea, plus minusve, su propi& histori&? 
, 

No, a buen seguro, y ahora, cuando por la primera vez al 

cabo de tre• siglos pueden compararse entrambae vidas, la 
~ , . del escritor y _la de Guzman, echa.ee de ver muy clara.mente. 

. , . Eeto no obota para que, pasando a menudo del relato de las 
, , , 

diabolicas traveauras de eu heroe pi~aresco a las graves 

moralidades que pone en sue labioa, para tornar muy luego 
, , , 

de eetas a aquel, taJ. como, en frase de Ariosto, hace el 
musico diestro, Che spesso muta cord& e vari& euono,_cer-

. " , , cando ora 11 grave. ora.'l. acuto ,, __ .. ~e~~ .8.o~~~buyer;se ~ ,Guz-

. ma.nillo, su he.chura, al~pa pa~ticularidad de su misma. · 
persona y no pocos porme~ores ... 4e su i>ro:pi& vida, como por 



-car1no y fineza patern8J.." 
, 

Sagun las obeervaciones ya hechas ninguno de los 

doe autores expueo un eiatema de filoeof{a oroginal o 

nueva en ninguna manera.; en verdad se aprovecha.ron am-

boa de las bien eetablec1dae doctrinae del escolaet1c1e-

mo las cual.es eran entendidas y estaban a~reciadaa por el 

" publico leido, ~ero como ambas tbras fueron eacritae 

esencieJ.ment para el entretenimiento de la gente comun, 

sin duda. comprendieron que no eran a~rop1e.do lugar para 

infundir o inculcar hondos penswnientos filosof!~osl Se 
podr!&, sin embargo, aventurar la oonjetura de que tal 

vez no fueran ni Aleman ni Mart!, es~eciaJ.mente este, 
grandee iniciados en el a.rduo y di:f!cil campo de la. ti-
losot!a • 

. '-· 
Julio Cejador, aunque al.go extravagante en su.alaban~ 

za del Justamente celebre Aleman, expres en lo esencial el 
~ 80 . # , 

consenso de opinion eobre el merito de su obra: wEl Guz-

man· de Alfaracbe 88 obra de cr!tica. moral 0 s'tira social. 
, 

~or el fondo y novela picaresca por la form& o envoltorio• 
es filosof!a y arte, ambas tan bien caeades, que no hay 

ao. Julio OeJador; op.cit. p. 135; 20. 
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, 
herramien1ia. de ta.n fina. ho~a que a.cierte a despartirle.s; 

es filoeof!a 8SFNlOla, recia ~ maciza, 1 a.rte espanol, Vi-

-viente, sangriento y real. Mateo AJ.eme.n ea uno de nues-

tros g~andes cr!ticoe mor,alieta~ y pr{ncipe de la picares--ca espanola. En el lenguaje ca.stzo y elegante, ea.ca.do el 

habl& pop~ar de ciertoa ~ersona~ee de La Celestina y el 

Qu:iJote,~ ~B. el meJor de los eacri tores ... ca.etellanos." (Ta.l · 

vez ser!& mas correcto decir 'uno de loa mejores')• "Cuan-

do Cervantes ha.bl& por s!, y no en nombre de l& gente vul--
, . , I> 

gar, es mas 1taliano, ma.a latiuo y maa erudito que Mateo 

Aleman." (Est~ de la erudicion da origen • una duda en la. 
I> mente del lector; creen muohos que Mateo Aleman muestra 

mas erudicion que la que puede obeerva.ree en las obraa de 

Cerve..ntes.) Pero oontinuando la oita: "El habla litera-

ria puramente caetellana nadie la.ha trattldo con tanta ga.-

lanura, con gallard!a tanta, como eate narrador inoompar~ 
~ I> . # ble •••• Mateo AJ.ema.n, ya hable Guzman, ya hable el mismo 

por su cuenta., levante. el lenguaje 11 tera.rio es:panol ~ ~:c·aa-· 
, # tizo adonde el de ningun otro autor &lcanzo. En el len-

,. , 
guaJe cUl. to, pero net~ente eapanol, ein loe retruecanoa 

# de Quevedo, sin loe conceptismoa de Gracian, sin la hoJa-

ra.eca ciceroni s.na de- Granada, sin la ligera torpeza. de 
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Leon, sin el hiperba.ton y tufo de 0&11sto y MelibeA• 

sin la a.fectacion 1taJ.1a.na. de Cervantes~ 'Les que Ma-

teo Aleman no llego nunoa.hasta enoandilarse, como otros, 

con el cl&aicismo 1tal.1a.no y human!stico: tue un perfecto 

sevill a.no • 
., 

Y· decir eevillano es decir es11a.nol neto y . 
, 

bien pagado de las coeas de au tierra, y ademas es decir 

narrador sa,J>eroeo y cuentista sin pa.r. Con todo eso, es 

ha.rto maa grave y aeaudo de lo que suelen ser los sevi-
, 

llanos y andalucea, es uno de loe escritorea de mas ton-
, 

do, de mas gravedad, ~eso y hast& peeadez en el moraJ.1~· 
I . 

zar, de cua.ntos moraJ.izaron en castellano." Esta des-

cripcion exagera much!simO 8U8 meritoa t&nto como SUS de-
. , 

fectoa; en verdad CeJador deja que su ·plum& suelta. y fe,-

cil corra. siempre mas ra:p1danente con el pensa.mdento que 
• I> con l& razon; por consiguiente, al.go de be qui tarse de lo 

~ exagerado en aus notas de todo lo que el diJo sobre Ale-
I> man, se puede admitir sin violentar la· senoilla verdad, 

, 
que fue muy eminente prosista, cuidadoe~t'gudo 1 pene-

trante observador de la vida humans, buen filoaofo (ai 

hien no muy original. ni ~rofundo}, experto en el ma.neJo 

del lengua~e castellano (en que.aobrepasa tanto a. su imi-

" tad.or que una comparac1on en eate punto ea casi 1mpos1ble) 1 
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erudi to ·muy excelente y sobre todo y ante todo humanist& 
' ~ en sus ideas y en la. preeenta,cion de ellaa. 

# . p Es verdad tambien que la continuacion escrita por 
Juan Mart{ tiene b'asta.nte merito oomo libro de entrete-

, 
nimiento y el mi emo, Aleman 1 o i'econoce aJ.guna. vez, pero 

# no mueetra en ningun sentido la ingenioea inventiva en 
# la oompos1c1on, l& pureza del lenguaJe, la sencillez, 

d1gnidad 1 graci& del estilo, 0 l& inimitable satira de 

au modelo y- hay ~esadez casi 1nsoportable en l& obra de 
Mart! a ·causa de las muy numerosae digreaiones sobre au-

# Jetos tecnicos como el respecto a l&e variae alases de 

leyes, otro (que cubre tres largos oap{tulos) sobre la 
·hidaJ.gu!a de 108 Valencia.nos y aun. muchOB Otros sin ma-

~ ~ - . yor inter~s, loe cuaJ.es son solamente eenas de su profe-
~ sion que no debieran encontrarse. en una obra literaria, 

pero de este defecto no eacap~on tampoco otros novel~s

tas :posteriores. Uea el aboga.do un estilo .. crudo y eepa.e-
~ # modico s~n dar tampoco mucha a.tencion a la ·:pertineno1a.6de · 

la materia 1ntercaJ.ada en un~ oracion 0 en un cap!tuio. lo - . . cuaJ. ee puede a.nadir al aire de superfic18J.14ad que »iene 
81 . IJ IJ 

~u ob~a. Dice por e3emplo: "El huesped, atonito de la 

81. Juan Marti; op.cit. L.II; C.I; p. 382; 2; 15. 
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# , pendenci& de zumo de oepas,. y a deshora entro el ma.ea-
# # tresala a pedir la comida, que er& cerca la una. a l& 

,., , 
cuenta de Espana, y a la de Napoles las diez y nueve, 
porque al anochecer tocan l&a veinte y cuatroo" Aun 
no cuidando de eetos grandee y sensibles errores gra-

mati cales y retor1coe, se debe adm1t1r que las obser-
. ,, 

vaciones sobre las variacion de l& hora en diferentee 

"' ~artee ·del mundo no tienen nada que ver con la aparicion 
# del huesped en la sala. En ninguna parte del verdadero 

# . 
Guzman de Al.farache _puede h~larse semeJa.nte eJemplo de 

mal estilo. Pa.race como si Mart{ eeoribiera muy rapida-

mente y nunca volviera a corregir su manuscrito, porque 

si lo hubiera heco, es seguro que no podr!~ evitar el 

cambiar o remediar aJ.gunos de sue muy numerosbs y marca-

doa dealices. 

Pa.race evidente del estudio de ambas obra.a que Mar-

t! si "hurto" los manuscritos qua ten!e. preparando Mateo 

Aleman, modofico a su pro:pia 1::,:caracter!stica manera, los 

ep1sod1os y singuJ.armente la manera de referirlos no to-
# , ma.ndo de Aleman nada en lo e.xterno. Los proverbioa, f1-

losof!a., et cetera, son comunes :porque era.n comunes a. to-

dos, aunque pudo en slg'n caeo inspirarse en el modolio. 
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Su obra es haeta cierto punto independiente y en muchos 
deta.J.les lo es oompletamente. En esto se parece a Avella-
neda. con su Qui~ote, si 'b·:t:~n no· puede decirse lo mismo en 
ouanto al eat1lo. No plagio Ma.rt!, ee 11mito a "proseguir" 

" y la idea. de que siguiera el oonten1do de eaos celebre s 

manuscritOll ~ que se refiere Mateo Aleman r o•ros, queda 
en ~uda. 81 los vio loo disfrazo del todo. Pero su obra 

, parece que hizo ~ariar a Mateo Aleman el plall de la Se-
gunda. Pa.rte verda.dera, segun el dice• Pudiera eer cier-
to pero no se ~e mur claro de loe miamos episodios. 

Juan Mart{, y su novel a por apreoiable que sea, que-

" dara en el ~ensamiento de todos como autor de una conti-
~ ~ nuacion qua no s1gn1f1ca. "imitacion" siempre, que es muy 

1ni'er1or a la admirable de eu 1mi tador • 



APlfuDIOE 

I# Proverbios, Ma.ximas, Dichos y Refranes. 
;· 

# Mateo Al.ems.no 

1. ! ·buenas obrae pagan buena.s paJ.abre.s. I; l; IV; 78; 25. 

I • 1 i II ; 6 ; 24 • 

3. ~.enhornar suelen hacerse loa panes tuertos. 
I i 1 ; I ; 51 i 6 • 

4. Anda. o_ada ove~a con au pareJa. I ; 3 ; VIII ; 333 i 12 • 
. •'· ·. ,. 5. .Andaba entre lobos ; enseneme a dar aullidos. 

I ; 2 ; V ; 208 i 6 • 

s. !. quien las buenas obraa no aprovechan 1 las tiernae p&-
#_ la.bras n·o mueven, la.a malas le domen con. duro 1 rigu:rouo 

ca.stigo. I ; 3 ; · IX ; 348 ; 3l • 

I ; l ; I ; 39 ; 7 • 

a. .Aunque. _vista.n G. la. mona. de seda, mona se queda. 
I ; 2 ; VII I ; 231 ; l • 

9. El bien hasta que sa piarde no se conoce. 

10. P1en v~ngas mal, si solo vienes. 
11. La codici& rompe el sa.co. 

I ; l i VII ; 109 ; 5 • 

I; l ; VII; 104; 4e 

I ; 3 i V ; 303 ; 22 • 

12. Oomed de bueria gana,, que con buena. o maJ. a. tienen de 
contaroela por comida. II; 2; I; 124; 12. 



13. Como los 13erroe, que pocos de loe que ladran muerdan. 
I ; l i V ;· 93 ; 18 • 

14. Como tengo las hechas, tengo las soepechas. 
II ; 1 i I ; 25 i 1 7 • 

15. don_ oro fino se cubre la p!ldora.. II ; 1 ; I ; 33 ; 17. 

18. El dar voces al lobo, tener el eol 1 predicar en 
desierto. I ; l ·i I ; 40 ; 20. 

~ 17. De donde diere no dejo raso n1 belloso. 
I ; 2 ; IV ; 193 ; 15 • 

18 • Del mal el me nos •. II ; 3 ; IV ; 334 i 34 .-
' .. ' 19. De menor dano mal concierto que buen pleito. 

II; 2; II; 142; 56 • 
·'· -200 De una pa.rte me cerca Duero, ~or otra Peaat&Jada. 
- I ; 1 i II i 282 ; 7 • 

21. El ~eseo vence aJ. miedo, tropella inconveniente y 
al.lane. dificul ta.dee. I·; l; VIII; 118; 19. 
( 

22. Di en Soil e, h_uyendo del Oaribdae. I ; 1 ; V ;. 89 ; 8. 
23. Donde no hay mater1~, no tienen que buscar forma. 

I ; 3 ; VIII ; 338 ; 11 • 

24. boa tocas en un fuego nunca encienden lumbre a de-
rechas. II; 3; VI; 372; 11. 

25. Los dueloe_ con pan son menoa. I; 2; I; 163; 7. 
' # -28. ~ oual.entro por ello oomo en vina vendimiada. 

I ; l ; V ; 92 ; 29 • 

27. El que · engana. es el enganado. I ; l ; III ; '13 ; 24 • 

28. En al.go debe de ir oomo d1Jo la hormiga. 
I ; 1 i V ; 94 ; 25 • 
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299 L&B estr'eiilis no fuerzan, aunque 1nclinan. 
I ; ~ ; X ; 353 i 12. 

30. La goter~ cava. la. piedra.. I ; l i II i 50 i 28 • 
. ·~ 

31. El ha.bi to. no ha.ce al monJe. I i 2 ; III i 182 i 3. 

32. :n hijo de la gat& ratonea mata.. II; 2; I; 129; 9. 
. . , 

33. El hombre, . sigue & el hombre y, ta.J. sere. eatima.do, 
cuaJ. su trato diere lugar para ello. 

. II ; 1; tI·; 48; 5. 

34. #oy_por m!, mana.na por t!. Ii l; III; '?2; 24 • 

35. Incierta es la espera.nza del remedio. 
I I ; 3 i IV ;. 344 ; 4 e 

3S. L~ .• 1uventu~ t1en1t la fuerza y la senetud la pruden-
ci a.. II ; 2 ; II ; 135 ; 2 • 

37. Lo bien gana.do se pierde, lo m8'1.o ello 1 su dueiio. 
. I ; 1 iII ; 6 2 ; 15 • 

38. Los que sobre arena ·funden torree, muy presto ·dan 
con el ed1fic1o en tierra. ·II; 3; I~I; 302; 2. 

39 LLeva.ndo de cada cam.inc un.gr&no, b&steoe la. hormiga 
au granero para todo el ano. Ii 1; v; 95; 23. 

40. ~ de una manera y peor de la otra, 
· 'II i 3 ; V i 3 54 i 24 • 

. " 41. !!!!. el cuerdo en su oasa., que el necio en,1a a.Jena. 
I i 1 ; II ; Sl ; 25 • 

42 • Mas vale saber que ha.bar en cua.J. qui era acaeo1nl1ento. 
I ; 2 ; VII ; 219 ; l • . 

430 M'e val!a paJaro en mano que buitre volando. 
II i 2 i II ; 142 ; 58. 
I i 3 i I ; 288 ; ·31. 
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44. Mae ya no pod!a aer el cuervo mas negro qua las alas. 
I • 3 ; I ; 271 ; 8 • 
II • 3 ; V ; 354 ; 21 • 

' , 
45. Me hizo sol tar el :pa.,1 aro de 1 a mano, por el buey que 

iba. volando. I. 1 ; I ; 268; 31. 

46. MeJor es pan duro, qua ninguno. II. 3; V; 359; 20. 

47. Mi eecreto :para m!, que al buen caJ.lar llaman santo. 
I ; 2 i III ; 186 i 8. 

; 48. Ninguna_cul:pa. quedo sin pena ni malo sin caetigo. 
I I • 2 ; IV ; 162 ; 18 • 

49. Ni sufrio dos cabezas un gobierno ni se anidaron bien 
dos pa.,1 a.ros .,untoe en un · a.gu~ era. II • 3 ; V ; 360 ; 3. 

50. No a m! que las vendo; a otro :perro son ese hueso. 
I • 2 ; V ; 203 ; 23 • 

51 • No .. con qu:fen na.ces, aino con quien 'PS.Cea. 
II. 3 ; VIII ; 395 i 32. 

52. No' es:pulgues la n1ota en el 0,10 a.jeno; qui ta la viga del 
tuyo. I. 3; .V; 298; 10. 

, 
53. No ea todo f'a.cil, cuandolo parece. II • 1 ; V ; 7 4 ; 10. 

54. No hay hombre cuerdo a cab al lo • I. 1 ; III ; 7.3 ; 21 • 

55. No hay ma.J.., que no venga :por bi en. II. 2; III i 159 ; 14. 

56. No hay mal tan maJ.o de que no resuelte algo bueno. 
I • 1 i VII ; 111 ; 34 • 

, 57. No hay trabajo tan ·ama.rgo, que no saque del un fin dulce. 
I • 2 ; VII i 221 ; 14 • 

58. No solo hab!a de ser.franco .de pecho y de todo derecho. 
II • 3 i V ; 366 ; 7 • 

59. Nunca Dioa nos ol vi-d~ __ ,ni. deja. II. 3 i IV; 323; 16. 



60. Otroa enganos hay, !n que junto con el enganado lo 
quede. tambien el ga.nador. II. l ; III ; 51 ; #6. 

61. El padre. alcalde y compa.dre escriba.no. 
I • 1 ; I ; 40 ; 23 • 

62. Para. el amor ni muerte hay cosa fuerte, todo lo v~nce. 
I • 1 ; VI I I ; 145 ; 5 • 

63. Para .qua aconseJa el qua a s! no se a.conseja. 
II ; 5 ; III ; 301 i #2 • .. 64. Poco dano espanta. y mucho ama.nsa. Il 1 ; Vii ; 104; 11. 

65. La. ~udencia es hija de la esperiencia. 
II • 1 ; V ; 7 3 ; 9 • 

55. Que a quien se muda Dios le ayuda. II. 3; II; 285; 3. 

57. Quebreme un pie; quiza por mejor- se dice en Castilla. 
II. l ; VI ; 88 ; 14. 

68. Que todav!a. sabe a la pez y no ae la cubre pelo. 

69 • ~ . tal lia~e que :tal pa&ue ~ 
~ae page. a quien engana..) 

I. 3; VIII ; 337 i 1. 

I • 1 i IV i 198 ; 2 • 
B.A.E~ 

70. Quien teme la muerte no goza la vida. ~ 
I • 3 ; VIII ; 535 ; 5-'L 

71. Saban_ bien qua hacen ma.l y ha.can ma1 por no hacer bien. 
II. 2 ; VII ; 204 ; 26. 

72. Se.cabs. fuerzas de flaqueza: que el corazon ma.nda las 
ca.rnee. I • l ; VIII ; 120 ; 33-4. 

73. La sangre se hereda. y el vicio se apega. 
I ; l ; I ; 37 ; 14. 

74. Se sacan por las vis~eras los disantoe. 
II ; 3 ; VIII ; 410 ; 7. 

75. Sigue la noohe a el d{a, la luz a las tinieblas, a el 
cuerpo la sombra.. II; 3; VII; 582; #1. 
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76. 81 la casa cayere, quedando el ~alomar en pie, no le 
ban de fal ta.r pa.lomas. I • 1 ; I ; 52; 12-3. 

~ 77. Si no bebo en la taberna; huelgame en ella. 
II. 2; II ; 134 ; 24. 

78. 81 quieres ser Papa estampalo en la testa. . 
• I • 2 ; VII ; 225 ; 1-2. 

79. Si son recogidos, halla.n sue iguaJ.ee; y si perdidos, no ... 
lea fa.l tan com:paneros. II. 3; IV i 338.i 17. 

# °' " BO. Solo ten verguenza de no ha.cer verguenza. 
I • 2 ; I ; 165 ; 18 .-

81 • !a.i se 'Pe.g.e. a. qui en engana. I. l ; IV i 81 ; 33 • 

82. Ta.nto durs.n las amyas como Ma.yo, tanto los favores como 
el favoreciente. I. 2; III ; 180; 12. 

83. Tengan y tengamoa, que bueno es en todo el medio. 
II • 3 ; IV ; 334 ; 22. 

84. Tras pa.ciente a.porreado • - I. 1 ; VI ; 102; 6-7. 

85 • .!!!!.!, ma.no lava la otra. y entra.1nbos la. cara.~ 
II • 2 ; Iv ; 174 ; 2 • 

86. Vaya.se cada. uno .. por au camino a.dela.nte y no lo tuerza. 
po r el a..1 eno • II • 5 ; IV ; 326 ; 32 • 

817. Veola :pa.1a. en el ojo a.Jeno y no la. viga. en el mfo. 
I I • 2 ; V ; l 7 9 ; 24 • 

88. La vida..del hombre milicia. es en la tierra.. 
I • 1 ; VII ; 104 ; l 7 • 

89. ~ quien vence. ~ I • 1 ; I I I ; 13 ; 23 • 

90. Yo me va.lgo, mi a.lcorzado y copete, mi lindeza lo merece. 
I I ; 3 ; VI i 37 3 i 28 • 



" Proverbios, Muili1as, Diohos 1 Refranes. 

Juan Ma.r-£!~ 

1. Bienav~nturado el que posee. 2; II ; 392; 1 ; 2. 

2. Cada. .olli ta hall.a au coberta.. 2 ; II i 342 i 2 ; 32. 

3. Cada uno ee huelga. con au semej ante. 1 ; III; 388; l ; #1. 
~ 4. Con nada eata contento quien no ee satisface de lo que 

bu.eta.. 3; V; 412 ; 2; 32. 
, .. 

5. Cuanto major ea que lloran loa hijos, que no los padres. 

6. DadJne dineros y no conee.1 oe • 
7. El deahoneato vend!a. a eer ~obre. 

3 i VII ; 41 7 ; l ; 15 • 

1 ; VII ; 378 ; 1 i #1 • 

l i VIII; 381; 2; 19. 

8. Los dineros me bullian en 1 as n1anoe. l ; VI; 376; 2; #1. 

9. Dumvestem a.udis nuptialem, ne de vestiment~s quibue 
indiumur id existiD~s aed de bonis operibus. 

2 ; v ; 38 9 ; 2 j 21 • 
10. El que a.ma ha de ser franco de n1a.noe, que sin eeta liga. 

no ae cogen pa,jaros. 2; II; 385; l; 1. 
11. La esperanza. es v{spera. del placer. 2;. VI; 391 ; 2; 37. 

12. La esperiencia es hija del tirmpo, y madre de los buenos 
donse.1 o s. 2 ; VIII ; 394 ;m2 ; #2. 

13. El fuego del infierno es discreto, porque atormenta a 
ca.da uno, conforme a au culpa.. 3 ; I ; 405 ; 1 ; #1 • 

14. Habentes a.limenta et quibue tegamur 11s contenti sumus. 
3 ; v j 412 ; 1 ; #1 • 

15. Haz, hermano, lo que yo digo, y no lo que ha.go. 
1 ; v ; 37 4 j l ; 4 0 • 
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# ' # 16. Jamas viene un mal solo. 1 ; VII ; 37 8 ; 1 ; 3 • 

17. Justa via.a gentium nolite discere, et a signis coeli 
nolite me tuere quae timent gentesm quia legea ~o~ulorum 
vanae aunt. 3 i IV; 410 i 1; #2. 

18. Lumbre ha.ca cocina. 2; I ; 382; l ·i 12. 

19. Mas facil es un ca.mello entrar por el agujero de una 
aguja. que no entrar el rico en el cielo. 

1 ; IV ; 37 3 i 1 i #3 • 

20. Mejor la iniquidad del varon qua la mujer que hace bien. 
· · 3 ; I ; 405 i 1 ; #1 • 

# ·21 •. Mucho importa ver que ~a lo que tiene en menos, la vida. 
o la. virtud. 3 i XI ; 430 ; 1 ; #1 • 

22. Ne eutor utra cre:pidam. 3 ; II ; 407 ; 2 ; #2. 
23. liinguno tuvo vi cio n1 culpa en su na.cin1iento, sino que 

ei viene a ser maJ.o es por eu pecado volutario. 
. 3 ; IV ; 409 ; 2 ; #2 • 

24. No hay cosa que no tengasu d!a. 2 ; III ; 383 ; 1 ; #1 • 

25. No hay libDo tan malo que no haya quien le lea.. 
3; VII ; 418 ; 1 ; 43. 

26. Nos numerus eumue, et f°rugee conaumere na.ti. 
1 ; II ; 366 i 2 ; 3. 

27. Obsegu1¥.ID amicoa, veri ta.a odium :parit. 
3 i VIII i 420 ;2 i 66. 

28. Ornamentum tibi est unaquae que virtue. 
2 j v ; 389 j 2 ; 23. 

29. Pa .. 1 aro vie,1o, no entra en Jaul1:1r. 3; II; 406.; 1; 21. 

30. La.a l!iedras y pare des tienen o!doa. 2; IV i 387; 2; 52. 

31. Lo ~ose{do es menos estinlado. 2; VI; 391; 2; 37. 
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32. Que ja.mas deja Dioa de darnos toques de aantos 
ina:pira.ciones. 3; IV i 409 ; 2; 24. 

, 33. Que la boca habla lo que el corazon pienea. 
3) VI; 415; 1 ; 35. 

34. Que ,mucho tiene quien poco deaea. 3 ; v ; 412 ; 2 .; 32 • 

35. Quereis tener juaticia, pues compraaela al escriba.no. 
3 ; XI ; 429 ; l ; #2. 

36. Quia corporis habitum contemnit philoso~hus 
2; v; 389; 2 19. 

37. Quien f'eo a.ma, hermoso le parece. 2i II; 342; 2; 32. 

38. flgien mucho habla en a.lgo acierta.. 3; IV; 410; l; 29. .. ... 39. Quien no tiene verguenza es senor de todo. 
l ; II ; 366 ; 2 ; 3. 

40 • Quod se e di verso :praetenUelll nimi eque Vil em a.f'f'ectaveri 8 
veatitum epectaculo et risui inimicis eris: vel etiam ut 
extreme pa.u-per, inope, et passim contemptibilis fies. 

2 i v ; 38 9 ; 2 i 2 9 • 

41. Sapiena dominabatur a.atris. 3 ; IV ; . 410 i l ; #2 • 

42. Sed prudentee coma loa serpiente, y simples como las 
pa.lomas. 2; VIII; 394; 1; #1. 

43. Se ha de ir muy lejos de casa a hacer carne, como el 
lObo • 1 ; V ; 37 4 ; 2 ; #2. 

, , , 
44. Se non e vero, e ben trovato. l ; I ; 365 ; 1 ; #1 • 

45. Se tutti eiete cavalier!, chi guarda. la pecora ? 
1 ; III ; 3'70 i 1 ; #2. 

, 
46. ~al ca.no el muy ladron. 3 ; XI ; 429 ; 2 ; #1 • 

47. Todo eato se alcanza con la esp~rincia, que es madre de 
todo. 2 ; III ; 386 ; l ; 1. 
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48. Trae la mentira una mascara esterior de buen parecer y 
buena tez, pero debajo hay mucha pez. 

3 ; VIII ; 420 ii· -2 i 45 • 

49. Un loco hace ciento, y el a.mor hace cien mil. 
l ; VI ; 37 5 i 2 ; #2. 

50. Veneer el a.:peti to de las riquezas; porqua no sera 
casto quien a.ma. la.a·:·riquez.as. 3 i V; 412 i 1; #1. 

51 • El veneno acostumbradQ al imenta. 2 ; VI ; 390 ; 1 ; #2. 

52. Vidimus s1ne litteris Dell1oathenem. .2; V; ·389; 2; Ji3. 
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